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CROP CIRCLE – SÍMBOLO “EL SER UNO” 

1- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, el lunes ustedes 

editaron una fotografía y un video de un Crop Circle que fue descubierto el 1 

de Junio de 2014, en el cual ustedes dicen que es EL SÍMBOLO DE EL SER 

UNO y que los Hermanos Mayores-Ayaplianos ya están anunciando el 

Alineamiento Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014. Mi pregunta es 

la siguiente: El Crop Cicle está unido a un círculo pequeño… ¿Qué significa? 

¿Nos podrían explicar con más detalles el significado de este símbolo?... 

Marcelo. 

RESPUESTA: Estimado Marcelo… Efectivamente el Crop Circle que fue hallado el 1 de 

Junio de 2014 es el Símbolo de EL SER UNO. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos ya 

están anunciando el comienzo del Alineamiento del 7 de Julio de 2014. El Crop Circle 

señala las nueve dimensiones del universo, las cuales representan la Glándula Pineal de 

EL SER UNO, o sea: El Principio Único, conocido comúnmente por nosotros como: La 

Flor de la Vida. Estas dimensiones giran a una velocidad inimaginable, están 

representadas como la figura de una flor, cuyos pétalos no están estáticos ya que ellos 

aletean, giran, bajan, suben y más. Cuando los pétalos están en movimiento, captan la 

creación de las nuevas Ideas Cósmicas del Principio Único.  

Para nosotros, que pertenecemos a la Dimensión Primaria, estos movimientos e Ideas 

que emanan de la Glándula Pineal de EL SER UNO son incomprensibles, pero las 

dimensiones que se encuentran alrededor del centro: Dimensión Sublime, Divina, Etérea y 

Perfecta si entienden el idioma y simbolismo de estos movimientos e Ideas. Las 

dimensiones nombradas captan estas ideas, las comprenden y  las desglosan, 

lanzándolas a la vez, a las otras dimensiones que le siguen: Dimensión Regular, 

Secundaria, Primaria, Inferior y de Creatividad, las cuales las absorben desglosadas y las 

ejecutan al nivel de trabajo y comprensión en que cada dimensión se encuentra.  

La figura mayor representa la Glándula Pineal de EL SER UNO y la figura menor es el 

planeta Tierra que está unido por un cordón umbilical al creador, al Principio Único, pero 

como se ve, está fuera del círculo, porque todavía no se integrado a EL SER UNO.  El 

planeta Tierra y todas las almas encarnadas y desencarnadas que vivimos en el, 

debemos formar nuestro Ser Energético (espíritu) para poder ser parte integral del 

universo, cosa que aún la mayoría de los seres no lo hemos logrado, porque estamos en 

proceso de la Concepción y Gestación, mejor dicho en EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA.  
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Una vez realizado, entraremos a formar parte de los grandes pensamientos e Ideas de EL 

SER UNO. Nos integraremos y - SEREMOS ÉL Y PARTE DE ÉL - Cuando todas las 

almas del planeta Tierra hayamos formado el espíritu, entonces el cordón se cortará y la 

Nueva Célula-Tera-Antimateria se unirá a las otras dimensiones de LUZ y AMOR; para 

ello la Nueva Tera tendrá que pasar por todas las dimensiones nombradas, hasta que un 

día, entrará a la Glándula Pineal de EL SER UNO, para integrarse definitivamente como 

una Célula Viviente-Antimateria en la Creatividad de la Mente Universal… Camino del 

Ser. 
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LOS SUEÑOS 

2- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Buenos días, he leído todos los libros y 

quiero plantear una duda. Se nos indica que observemos nuestros sueños, 

pero ¿Cuál es la finalidad de los sueños? ¿Surgen del inconsciente?... Si es 

así, no es una información confiable, es decir, sirven para saber lo que hay 

en nuestro inconsciente, pero no para guiarnos en la vida ya que los sueños 

son información distorsionada que reside en la parte oscura de nuestra 

mente. ¿O quiere decir que en los sueños se nos introduce información 

desde otros planos y por lo tanto sí son confiables y debemos usarlos como 

guía? O se dan las dos circunstancias y entonces ¿Cómo distinguirlos?... 

Muchas gracias. Montserrat. 

RESPUESTA: Estimada Montserrat… Los sueños son el idioma onírico del alma, donde 

radican los más recónditos pensamientos, deseos y emociones (negativas y positivas) etc. 

Los sueños afloran no solo del subconsciente, también se expresan del consciente, 

dependerá del estado anímico en que el alma se encuentre.  Al ser un idioma y al 

expresarse en forma simbólica, el ser que sueña, debe tener el conocimiento y 

entendimiento de lo que su alma quiere decir en determinados sueños.  

Los sueños no son “Guía del alma”, pero si son un importante parámetro indicador que 

señala y sopesa el estado conceptual en donde el alma se ubica, para su propio 

reconocimiento y análisis. Así como el cuerpo físico expresa sus enfermedades y las 

aflora a través de anomalías defectuosas que emanan en su cuerpo material, así también 

el alma aflora sus anomalías a través de los sueños, expresándose en visiones donde el 

ser se encuentra en medio de situaciones raras, extrañas, monstruosas, asustadoras e 

irreales, que no concuerdan con la vida material del día a día o se encuentra con 

realidades hermosas que lo transportan a la armonía y paz que su alma vive y siente.  

Estas expresiones pueden ser negativas llamadas: Pesadillas o positivas cuando son 

bellas, encantadas y de ensueño. Para conocer el alma, no hay mejor estudio que los 

sueños. En el significado de sus símbolos, es donde el ser hallará las respuestas de sus 

emociones. Para ello, debe aprender el lenguaje onírico o sea: “El significado de los 

símbolos”, estos le mostrarán a grandes rasgos, lo que su alma le desea comunicar y a 

través de este idioma, el ser podrá sumergirse en su subconsciente, para llegar a lo más 

profundo de su psiquis.  

Este estudio consiste en saber separar lo útil de lo inútil del sueño y en esa separación, 

tendrá que escoger los símbolos principales, o sea los indicadores y marcadores del 

contexto global del sueño. A pesar que el subconsciente es un enmarañado de 
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emociones, el alma se encarga de activar lo que el ser necesita en el momento oportuno y 

preciso, respondiendo a la demanda de los pensamientos, ya que estos poseen  los 

Nimeos-energía grabados a la necesidad imperiosa que el alma precisa, activando con 

determinados códigos la secuencia numérica de su necesidad. 

El entendimiento de los sueños es parte del aprendizaje, de un contexto llamado vida. No 

se puede depender totalmente de ellos, ya que el ser debe percibirse a sí mismo y a su 

entorno a través de mil maneras y formas. Cuanto más conocimiento tiene el ser, más 

profundo llegará a su alma y cuanto más trabajo interno realiza más entendimiento 

obtendrá en su vida. Las explicaciones de sus Experiencias y Vivencias y sobre todo la 

Causa y el Efecto de ellas le indicarán el camino correcto. Así como el Lenguaje Onírico 

es un idioma que se debe entender, también la vida material es un idioma, porque los 

Sueños son el reflejo de la Vida y la Vida es el reflejo de los Sueños… Camino del Ser. 
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ALINEAMIENTO CÓSMICO 

 

3- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno… Ustedes anuncian 

que el 7 de Julio de 2014 comenzará un Alineamiento Cósmico y que a través 

de este habrá cambios que se percibirán en el planeta y en nosotros. Yo 

tengo dudas sobre esto, porque si no vemos algún cambio entonces debo 

pensar que este enunciado es igual que muchos como el del 21 de Diciembre 

que no pasó nada. No quisiera que esta fecha se convierta en una mentira 

como todo lo demás. ¿Cómo saber si esto es cierto?... Saludos, Diego. 

RESPUESTA: Estimado Diego… Ante todo, no somos nosotros que anunciamos el 

comienzo del Alineamiento Cósmico, el cual tendrá su iniciación el 7 de Julio de 2014, 

demorará 200 años para que las cuatros Dimensiones-Antimateria se alineen y durará 

7000 años tiempo-Tierra. Son los Hermanos Mayores-Ayaplianos quienes nos lo afirman 

en sus libros EL SER UNO. Este acontecimiento dará comienzo a un Alineamiento 

Cósmico-Antimateria (Mental) en el Macro y Micro-Cosmos, donde cuatro dimensiones 

etéreas se alinearán con la Mente Universal para la creación de nuevas ideas y en donde 

cuatro zonas, chacras y grados se alinearán en cada uno de nosotros para la creación de 

pensamientos elevados.  

Estas dimensiones son: Dimensión Sublime, Divina, Etérea y Perfecta. Al Alinearse 

mentalmente estas dimensiones, alinearán también a las otras dimensiones que son: 

Dimensión Regular, Secundaria, Primaria, Inferior y de Creatividad. Este suceso 

inimaginable, para nuestro entendimiento primario, también se repite en un alineamiento 

de las Energías-Pensamientos de todos los seres diseminados en el universo tangible e 

intangible, del Micro-Cosmos mental de cada ser del cosmos. El planeta Tierra y nosotros 

seres-energías-pensamientos que lo habitamos, pertenecemos a la Dimensión Primaria y 

en esta oportunidad, la Mente Universal (padre creador) nos llama como hijos-

pensamientos a participar de este evento cósmico.  

Para forjarlo y hacerlo una realidad, debemos alinear también nuestras energías-

pensamientos para unirnos al centro, al eje, al Principio Único, al creador de todo lo 

existente.  ¿Comprobarlo?... Es muy difícil de hacerlo, nosotros no tenemos la visión 

global del cosmos, sin embargo, sí tenemos la visión global de nosotros mismos, por lo 

tanto en vez de preocuparnos del Macro-Cosmos y rompernos la cabeza para entenderlo, 

o querer explicar los sucesos cósmicos a nivel planetario, es imposible. Comencemos 

primero entendiendo nuestro Micro-Cosmos o sea, a nosotros mismos, al planeta y al 

sistema, con esto tenemos mucho trabajo para hacer.  
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El Alineamiento Cósmico lo entenderemos a nuestra capacidad espiritual, pero el 

Alineamiento-Personal si lo debemos entender a cabalidad, ya que al sentirlo en nuestro 

corazón y alma, nos llevará por el camino alineado y correcto. EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA de esta Nueva Era, es el llamado que nuestro creador nos hace. Muchos 

seres lo sentirán dentro de sí y otros estarán sordos, ciegos y mudos. El llamado es un 

despertar del ensueño de la fantasía y de la irrealidad. Por este motivo: “MUCHOS 

SERÁN LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS”… sabias palabras  de un gran 

Avatar.  Es un error querer comprenderlo con nuestra visión material. Los cambios y 

sucesos irán surgiendo poco a poco y se expresarán en el transcurso de los 7000 años 

que durará el Alineamiento Cósmico.  

Solo a través de nuestras reencarnaciones y del Maestro Tiempo tendremos la 

confirmación de los acontecimientos venideros. Aquellos que trasciendan sus almas y 

logren entrar a la Ciudad Interna serán los espectadores de estos eventos universales. 

¿Cómo podemos pretender mirar el Macro-Cosmos si ni siquiera podemos mirar o 

entender nuestro Micro-Cosmos?...  Preocupémonos en alcanzar la frecuencia elevada 

del alma; preocupémonos en trabajar nuestro interior; preocupémonos de nosotros 

mismos, de nuestro entorno y de nuestro planeta, y confiemos en el padre, en la Mente 

Universal, y pidamos que nos ilumine siempre, hacia el sendero de la LUZ y del AMOR… 

Camino del Ser.   
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PREPARACIÓN PARA EL ALINEAMIENTO CÓSMICO 

4- ESTIMADOS HERMANOS… Hoy comenzamos la preparación energética de 

cuatro días: 4, 5, 6 y 7 de Julio de 2014, para poder ser partícipes del 

comienzo del “Alineamiento Cósmico”, donde cuatro Dimensiones-

Antimateria-Mentales (Macro-Cosmos) se alinearán en la Mente Universal de 

EL SER UNO. Estas dimensiones se alinearán para que la Mente Universal 

pueda crear nuevas Ideas. Así como sucederá en el Macro-Cosmos, también 

acontecerá en el Micro-Cosmos de nuestra mente, donde cuatro zonas, 

cuatro chacras, cuatro grados del electromagnetismo de nuestras energías-

pensamientos se alinearán, para poder de esta manera recibir en nuestra 

alma, energías-pensamientos elevadas, que provienen de realidades 

superiores de existencia.  

Vivimos en estos momentos, importantes acontecimientos universales. Estamos en una 

época especial. Nos ha tocado estar encarnados en esta realidad material, porque a 

través de esta encarnación tendremos la dicha de percibir y experimentar, muchas 

manifestaciones simbólicas y cósmicas. Nuestras almas se preparan para el Despertar de 

la Consciencia y con ello podrán expandirse a realidades superiores de existencia.  

Muchos seres NO están entendiendo este gran suceso, puesto que lo ven como una 

manifestación material, no están comprendiendo que el Universo-Antimateria de LUZ y 

AMOR, no se expresa con la pequeñez de nuestra mente, ni con la forma primaria de 

nuestros pensamientos limitados. Las personas que rechazan, critican, escriben artículos 

adversos a este acontecimiento, no están entendiendo el funcionamiento y el contexto 

global de la Mente Universal.  

Estos seres que no comprenden los sucesos cósmicos, es porque sus mentes aún se 

encuentran girando alrededor de Conocimientos Planetarios y Científicos, los cuales son 

parte del planeta Tierra. Son seres que necesitan la Fenomenología, los Avistamientos, 

las Manifestaciones Ovni y las Experiencias Extrasensoriales para poder creer o tener 

comprobaciones que confirmen su fe… Para entender lo que los Hermanos Mayores-

Ayaplianos nos quieren transmitir, el alma del Ser-Humano, debe entrar y ser parte de los 

grados y planos Espirituales del Conocimiento, Entendimiento y Amor Universal. El ser 

que Despierta su Consciencia posee dentro de sí otro tipo de apreciación de la vida, esta 

es más profunda, perceptible y aguda, ya que el alma no solo captará su vida con los 

cinco sentidos externos, sino que la percepción de sí mismo y de su entorno, lo hará con 

los siete sentidos más que pertenecen al alma.  
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Hay muchas personas que no han leído los libros EL SER UNO, no saben de qué se trata, 

y a pesar de ello, se atreven a hacer comentarios incomprensibles que no se ajustan a 

este gran suceso cósmico.  Hay otras personas que se desesperan con el enunciado que 

hacen los Hermanos Mayores-Ayaplianos sobre la demora de 200 años para que 

Alineamiento de forme y otros 7000 años que tendrá de duración, estos seres se 

preguntan: ¿Cómo sabremos que todo esto es verdad, si nosotros no lo podremos ver en 

ese tiempo?... Hermanos, el tiempo en la Antimateria no existe, los Hermanos Mayores-

Ayaplianos nos lo explican de esta forma para que lo podamos entender.  

Abran sus mentes y traten de comprenderlo bajo otros ángulos y en diferentes 

perspectivas. Este gran acontecimiento solo se podrá entender cuando el Alma del Ser, 

haya Despertado su Consciencia y Concebido su Espíritu en el interior de su corazón y 

alma. Hemos recibido muchas cartas quejándose porque no pueden dejar los alimentos 

como: Huevos, leche, aceites etc. ¿Se han preguntado por qué en estas instrucciones no 

podemos alimentarnos de animales y sus derivados?... Por qué al no comer nada que sea 

de animal estamos elevando la parte animal de nuestra materia o sea, las zonas 1 y 2 de 

nuestro cerebro o alma (Micro-Cosmos), significa que depurándonos estos cuatro días 

podremos ayudar a los grados 1 y 2 del cerebro planeta-Tierra (Macro-Cosmos).  

También hemos recibido muchas quejas de personas que No pueden dejar el cigarrillo, la 

marihuana, la ayahuasca… Quejas y más Quejas… Hermanos son 4 días… ¿No son 

capaces de renunciar o desprenderse de estas adicciones ni siquiera por cuatro días?... 

Si no pueden hacerlo, entonces nunca se desprenderán de las adicciones emocionales. 

Pedimos y pedimos al universo, pero en el momento que el universo nos pide algo 

mínimo, saltamos y nos quejamos… ¿Dónde está el Trabajo Interno? ¿Dónde quedó el 

desprendimiento a las adicciones materiales?  

Prepararemos nuestro cuerpo físico nutriéndolo adecuadamente, siguiendo las 

instrucciones de los Hermanos Mayores-Ayaplianos. Escojamos para nuestro sustento, 

los alimentos más sanos. Cuidemos nuestro cuerpo físico con amor y delicadeza, nuestra 

materia lo agradecerá. Nutramos nuestra alma con pensamientos llenos de LUZ y AMOR, 

leamos, escuchemos música suave, nuestro cuerpo astral lo agradecerá. Respiremos 

profundo y mantengamos la calma. No dejemos que nada ni nadie altere la Armonía y la 

Paz de nuestro Espíritu.  

Salgamos a trabajar provistos de la LUZ y del AMOR. No reneguemos, seamos amables, 

riamos, digamos palabras agradables y afectuosas, hagamos que la alegría sea la 

expresión de nuestras vidas. Si nos quedamos en casa, no veamos películas de violencia, 

ni escuchemos música estridente, evitemos los problemas, si no es así, entonces los 

resolveremos con alegría y amor. No gritemos a los niños, ni a los empleados, ni a los 

vecinos, ni a los amigos, ni en cuando estemos manejando el  auto, ni a los compañeros 

de vida. Seamos seres de bien, no solo en estos cuatro días, sino en todos los momentos 

de la vida.  

Estos cuatro días serán en nuestra vida, un desafío, una promesa, un comienzo de 

nuevas realizaciones espirituales. Si podemos vencer estos cuatro días, sabremos que 
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somos capaces para continuar en el Camino de Regreso y eso nos dará la fuerza interna 

para seguir adelante. Recordemos hermanos que somos GUERREROS y que la fuerza 

está con nosotros. Nada nos vencerá, ni el cigarro, ni las drogas, ni el alcohol, ni los 

problemas de la vida, ni el placer del Ego, ni la falta de dinero, ni las críticas, ni las burlas, 

ni las emociones negativas, ni las enfermedades. Adelante guerreros… NADA PODRÁ 

CON NOSOTROS… somos almas antiguas, luchadoras e invencibles.  

Estamos en la recta final, no desistamos, ya estamos llegando. En el caminar de la vida 

siempre hemos tenido con nosotros tres herramientas que nos han ayudado: EL ESCUDO 

DE LA FUERZA, LA ESPADA DEL TRIUNFO Y LA CONQUISTA INFINITA Y ETERNA 

DEL AMOR… CON ELLAS, NADA NI NADIE JAMÁS NOS VENCERÁ”… Un abrazo de 

LUZ y AMOR… Franca Canonico (Canal de EL SER UNO)  
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LA LIBERTAD 

5- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno… ¿Qué significa tener 

completa libertad y en qué condiciones un ser es completamente libre?... 

Antonio. 

RESPUESTA: Estimado Antonio… En el mundo en que vivimos, la libertad es relativa. En 

medio a lo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, hay aquellos que gozan de 

mayor libertad y otros que realmente son esclavos de sí mismos y de otros. Cada uno de 

nosotros entenderá el concepto: Libertad, de diferente modo. Habrá aquellos que piensen 

que ser libres es recorrer el mundo, sin trabajar y solo disfrutando lo que este planeta les 

ofrece. Otros sentirán que a pesar de tener que trabajar para el sustento de sí mismos o 

de sus familias, se sienten libres, porque en sus momentos de esparcimiento realizan algo 

que los llena y satisface. Hay seres que trabajan como verdaderos esclavos, supeditados 

al dominio de otros, pero a pesar de no ser libres, logran tener una Libertad Mental, sus 

cuerpos son esclavos, pero sus pensamientos no.  

Existen seres que dejan atrás las grandes urbes y escapan al campo, a la naturaleza, 

donde se libertan del consumismo, tecnología y viven retirados de las grandes ciudades, 

pero a pesar de hacerlo no pueden evitar la modernidad y lo que ello significa: Carro, TV, 

informática, colegios, hospitales etc. La Libertad absoluta no existe en este planeta, de 

cierta forma todos nosotros estamos supeditados al consumo y utilización y al intercambio 

entre unos y los otros. La Libertad, que en este grado, plano y dimensión tenemos, es - La 

Libertad del Pensamiento - aún podemos decidir internamente de qué, cómo, dónde y por 

qué queremos ser, pertenecer y creer.  

Por esta razón es importante clasificar y determinar, la Libertad del cuerpo material, del 

alma y del espíritu. Muchos son esclavos del cuerpo material, su físico está esclavizado 

por deberes y obligaciones; otros del alma, los cuales viven esclavos de sus adicciones y 

emociones y hay aquellos que se sienten presos y esclavos de sus ideologías y 

creencias, sin poderse libertarse y darse el beneficio de ampliar su mente con nuevas 

filosofías universales. Los límites dependen de nosotros mismos, de nuestro entorno y del 

planeta. La Libertad es relativa, cabe a cada uno otorgarse la Libertad y saber por 

discernimiento propio, hasta dónde puede llegar, sopesando si realmente es un ser que 

materialmente, psicológicamente y espiritualmente es LIBRE o NO… Camino del Ser. 
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INSTRUCCIONES PARA EL ALINEAMIENTO CÓSMICO 

6- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno. Quisiera hacer una 

pregunta referente a las instrucciones que debemos realizar, para la 

preparación del comienzo del Alineamiento Cósmico en los cuatro días: 4, 5, 

6 y 7 de Julio de 2014. Mis preguntas son las siguientes: 1- ¿Qué le otorga al 

agua el colocarle Bicarbonato de Sodio luego de hervirla y cuál debe ser 

exactamente la proporción, y si podemos continuar tomándola en el futuro 

de forma cotidiana? 

  

2- ¿Las semillas oleaginosas como la linaza, el ajonjolí, las nueces etc. se 

pueden incluir en la alimentación de los cuatro días?  

 

3- ¿La Plegaria que los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos mandaron decir 

dos veces el día 7 de Julio de 2014, podemos decirla solo los días que ellos 

indican o podemos decirla siempre durante nuestra vida? … Agradecida, 

Mónica. 

RESPUESTA: Estimada Mónica… Le recomendamos leer sobre el Bicarbonato de Sodio. 

EL SER UNO recomienda que por cada litro de agua, que las personas beban, se le 

agregue una punta pequeña de una cucharadita de café de Bicarbonato de Sodio y 

beberla por los cuatro días a la preparación del comienzo del Alineamiento Cósmico del 

día 7 de Julio de 2014 y también si lo desean, por el resto de la vida. No aumentar la 

dosis ya que como es sal, va a los riñones y puede perjudicarlos. Entre al google y vea 

todas las propiedades que tiene el Bicarbonato de Sodio y para qué sirve.  

En las Instrucciones que los Hermanos Mayores nos recomiendan, o sea en la 

preparación para el Comienzo del Alineamiento Cósmico, nos dicen que no debemos usar 

durante cuatro días, ningún tipo de aceite… ellos se refieren a los ACEITES 

INDUSTRIALIZADOS, inclusive el Aceite de Oliva. No lo dicen porque sean dañinos, sino 

que al no ingerirlos en esos cuatro días, nos ayudará a depurar nuestra sangre y a 

limpiarla de las toxinas que se forman cuando cocinamos con ellos. Después de los cuatro 

días, se puede continuar usando aceite como siempre.  

Los aceites naturales que están contenidos en los alimentos, como: frutas, semillas 

oleaginosas, coco, palta, aceituna, cacao, ajonjolí o sésamo, almendras, girasol, maní, 

sacha inchi, nueces, en todas sus formas, ya sea consumiéndolos como frutos enteros u 

horchatas (leches vegetales) etc. se pueden ingerir con plena libertad en estos cuatro días 

y durante toda la vida. Recordemos que todo alimento debe ser usado siempre, con 

equilibrio y cordura. La Plegaria que nos mandaron los Hermanos Mayores-Ayaplianos es 
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poderosa y contiene en sí misma mucha fuerza energética porque nace del corazón y 

alma humana, podemos decirla cuantas veces queramos. Podemos decirla a solas, en 

grupo, en pensamiento o en voz alta. Cada vez que la digamos, el impulso de ese 

pensamiento, llegará a las zonas uno y dos del electromagnetismo, envolviendo al planeta 

de LUZ y AMOR, con ello ayudará a las almas encarnadas y desencarnadas a elevar su 

vibración y frecuencia, así podrán continuar su existencia infinita y eterna…  Camino del 

Ser. 
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INSTRUCCIONES CUMPLIDAS 

7- ESTIMADOS HERMANOS… La primera fecha está cumplida… GRACIAS a 

todos, el universo agradece. Muchos lo han realizado con verdadero Amor y 

otros no han podido hacerlo por diversos motivos. Tenemos cinco fechas 

más: 7 de Agosto / 7 de Septiembre / 7 de Octubre / 7 de Noviembre / 7 de 

Diciembre hasta fin del año 2014. En cada una de estas fechas, las personas 

que lo deseen podrán participar sin ninguna obligación ni deber. Para 

hacerlo deberán prepararse en cada fecha siguiendo las instrucciones que el 

universo nos pidió. Las instrucciones fueron muy fuertes para algunos y 

leves para otros, dependió de las adicciones, costumbres, idiosincrasias y 

formas que los seres tienen en su forma de vivir y de ver la vida.  

Estas instrucciones movieron para muchos la base de los pilares de su materia y alma, 

mostrándoles como un espejo, que aún están atados a  costumbres materiales de 

adicciones y gustos. Les demostró que no son capaces de renunciar o desprenderse ni 

siquiera por cuatro días, de las ataduras y repeticiones materiales y emocionales de la 

vida. No pudieron romper con sus esquemas de vida y tampoco haciendo un pequeño 

sacrificio que los ayudaría en futuros desprendimientos, los cuales redundarían en 

remodelar o regrabar lo que dentro de cada uno está errado y distorsionado.  

El desprendimiento es una forma de quebrar esquemas y hacer que la energía flexibilice 

su entendimiento, esto ayuda al alma a remodelar sus conceptos y regrabarlos de 

acuerdo a los ejercicios internos de re-adaptación, saliendo de los esquemas planetarios y 

entrando a los conceptos universales, donde la rigidez no existe y la flexibilidad de la 

Mente Universal se adapta al contexto cósmico en la creatividad de su energía. El trabajo 

interno no solo depende del conocimiento que se tenga, sino del entendimiento que se 

practique. Hay mucho aún que trabajar.  

Se han recibido muchas cartas, donde las personas relatan algunos síntomas que 

sintieron antes o después del día 7 de Julio de 2014 y nos preguntan si son debidos al 

Alineamiento Cósmico, estos son: Dolores de cabeza, un calor intenso en todo el cuerpo, 

diarrea, malestar y dolores en el cuerpo físico, sueños incomprensibles, intranquilidad, 

mucho sueño, cansancio, escozor en el cuerpo material, pensamientos lentos etc.  Sí, son 

debidos al Alineamiento Cósmico. Así como en la Célula-Tera veremos muchas 

manifestaciones que se darán en diferentes partes del planeta, así también en nuestros 

cuerpos: Material y Psíquico se expresará el Alineamiento de nuestras Energías-

Pensamientos.  
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Las Energías-Pensamientos de nuestro cerebro (alma) se colocarán en orden y mucho de 

lo inservible de estos pensamientos, serán eliminados a través de estos síntomas. No se 

asusten ni se preocupen, nuestros cuerpos se están adaptando a la nueva frecuencia y 

vibración tanto planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad de los ejes del 

planeta y de nosotros está volteándose. El reloj del tiempo o sea el ocho horizontal se 

está colocando verticalmente y eso traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, 

que bastantes seres no sabrán darle explicación.  

Aquellos que tienen el conocimiento deben respirar profundo, mantenerse en paz y 

armonía que los síntomas pasarán solos, no hay necesidad de tomar remedios, ni 

tampoco preocuparse indebidamente, es solo una adaptación energética, la cual al 

comenzar a vibrar de acuerdo al cosmos,  encontrará el equilibrio perfecto entre su 

corazón y alma, con el corazón y alma del universo. Significa que todo se acelerará, lo 

que antes eran 24 horas, hoy en día serán 16 horas. El tiempo-Tierra será más rápido y 

no solo el tiempo, nuestros pensamientos al ser más dinámicos y activos, captarán 

realidades antes vedadas por la lentitud de su energía.  

Nuestros ojos externos e internos, que antes eran análogos, se transformarán en visiones 

de alta definición… Estamos en el Camino de Regreso y este no será de acuerdo a 

nuestras medidas densas y planetarias, serán de acuerdo a otros parámetros de 

existencia, los cuales se mueven a través de una energía de frecuencia y vibración alta y 

apoyada por los Sentidos Internos… Camino del Ser.  
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SÍNTOMAS DE LAS INSTRUCCIONES 

8- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Querido Ser Uno, les quería contar que 

participé con todo mi corazón y alma en el Alineamiento Cósmico del 7 de 

Julio de 2014 y seguí las instrucciones de los Hermanos Mayores con todo 

rigor. Yo soy Ovo-Lacto-Vegetariana, significa que aún como algunos 

derivados de animales. Esos días dejé de alimentarme de estos derivados, 

cuando el día 8 de Julio quise regresar a comerlos, mi cuerpo los rechazó 

con diarrea, vómitos y dolor de cabeza. ¿Me podrían explicar que sucedió?... 

Carmela. 

RESPUESTA: Estimada Carmela…  La depuración alimenticia de cuatro días que todos 

nosotros hicimos el 7 de Julio fue una depuración energética. En esos cuatro días, nos 

ayudamos a nosotros mismos, a eliminar gran parte de las energías-negativas que 

fluctúan en nuestro cuerpo material y astral. Lo que el universo nos quiso demostrar con 

las instrucciones que los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos dieron, era comprobar si 

somos capaces de renunciar a algo, si podemos equilibrarnos y si estamos dispuestos a 

ciertos cambios desistiendo de los placeres que la materialidad nos proporciona, aunque 

sea por cuatro días.  

Esta renuncia fue una prueba psicológica más que física. Si tuvimos la fuerza, voluntad y 

constancia de hacerlo, entonces las instrucciones nos indicaron que podemos re-

educarnos en nuestra alimentación y sobre todo nos demostró, que somos capaces de 

mantener una depuración material y psíquica... nos mostró también un camino, una forma 

de elevar la frecuencia y vibración. Nosotros tenemos el Libre Albedrío, significa, que si 

deseamos mantenernos en la frecuencia de los cuatro días, dependerá de cada uno de 

nosotros. El universo no obliga, ni exige, cada uno de nosotros debe sentir el ritmo de su 

corazón y alma.  

Su energía se depuró y vibró en una frecuencia alta por esos cuatro días, al regresar a su 

estado anterior y al alimentarse como lo hacía antes, su energía se alteró y rechazó a la 

energía densa que se encuentra en los derivados de animal, causándole los síntomas que 

usted describe. El regreso debió ser paulatino, poco a poco de esa manera su energía iba 

aceptando lo anterior. Lo extraordinario de su caso es comprobar nítidamente cómo 

nosotros somos capaces si lo deseamos y con un poco de voluntad y entendimiento, ser 

seres que podemos elevar nuestra frecuencia energética. Su caso al igual que muchos, 

nos demuestra que podemos realizarlo y que solo depende del conocimiento y 

entendimiento que tengamos.  
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Somos Almas viviendo una experiencia Humana… y al ser Almas tenemos todas las 

condiciones para dominar a la materia y hacer que esta no nos domine con sus placeres y 

adicciones. Tenemos la capacidad de equilibrarnos y tenemos las herramientas, lo que 

nos falta para realizarlo y concretarlo es: Voluntad, Constancia, Fuerza, Dominio y sobre 

todo AMOR hacia nosotros mismos, hacia el planeta y hacia el  Cosmos… “LOS 

CAMBIOS NO SE REALIZAN CON MAGIA Y MILAGROS, NI TAMPOCO DE LA NOCHE 

A LA MAÑANA. SE REALIZAN, CUANDO CADA UNO DE NOSOTROS CAMBIA, 

DEJANDO ENTRAR LA LUZ Y EL AMOR EN EL ALMA, PARA LUEGO VOLCARLOS E 

IRRADIARLOS AL MUNDO”… Camino del Ser.   
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GRADOS, PLANOS Y DIMENSIONES 

9- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, quiero hacerles una 

pregunta: ¿Cuándo hablan en los libros de: Grados, Planos y Dimensiones a 

qué se refieren? ¿Nos podrían dar un ejemplo para entenderlo mejor?... 

Gracias por la respuesta…José María (España) 

RESPUESTA: Estimado José María… El planeta Tierra es comparado a una escuela y 

sabemos que todos los colegios del planeta están divididos en GRADOS de enseñanza y 

aprendizaje. Una vez que el alumno, o sea el alma, pasa los grados de esta escuela 

llamada Tierra, llegando al máximo grado, estará apto para continuar hacia otras 

enseñanzas superiores donde extenderá su Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

Cuando llega a este punto, el planeta Tierra ya no tendrá nada que ofrecerle, el alma 

deberá procurar otras escuelas que le ofrezcan mayores conocimientos. En nuestro caso 

debemos pasar a la Ciudad Interna donde haremos el Bachillerato. 

Cuando el alma llega al máximo grado de aprendizaje y enseñanza que el planeta Tierra 

le ofreció, deberá pasar a la Ciudad Interna donde adquirirá conocimientos de grados 

superiores, nosotros lo llamamos Bachillerato, en este caso serán llamados PLANOS, los 

cuales serían comparados a Tipos o Clases de Escuelas, donde existen diferentes 

técnicas y métodos de enseñanza y aprendizaje. Los PLANOS que estas escuelas de la 

Ciudad Interna ofrecen, tienden a tener sus propias metodologías, marcando las 

diferencias entre las escuelas del planeta cuyo conocimiento es Planetario a las escuelas 

de la Ciudad Interna que aplican el Conocimiento Cósmico y Universal.  

Cuando el alma termina el Bachillerato en la Ciudad Interna, ha formado su Espíritu y con 

ello se ha preparado para continuar su aprendizaje cósmico. Entonces será necesario que 

vaya a la Universidad y para hacerlo tendrá que salir de la Ciudad Interna para 

enrumbarse hacia otras realidades de existencia. La Universidad representa para el 

Espíritu otra DIMENSIÓN y esta es: La Dimensión Secundaria, pasando por todos los 

planos que en esta dimensión existen.  

El Espíritu obtendrá un aprendizaje elevadísimo. Cuando esta Universidad llamada: 

Dimensión Secundaria ya no tenga nada que ofrecerle, el Espíritu se preparará para 

seguir a la siguiente dimensión la cual es: La Dimensión Regular, donde deberá pasar, al 

igual que en la Dimensión Secundaria, por todos los planos que en ella existen, una vez 

realizado el espíritu obtendrá: El Doctorado o sea, se graduará en el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor Universal… Camino del Ser. 
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ETERNIDAD Y CREACIÓN 

10- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… En el primer libro se habla sobre El 

'Principio Único' como creador de todo. En un video de El Ser Uno, publicado 

el 20 del 12 del 2013 "Los seres del Universo, diseminados en el todo por el 

todo, ejecutamos las ideas del creador y giramos alrededor de su existencia 

eterna, nutriéndonos de su energía que es lo que nos mantiene vivos. Somos 

eternos al igual que el padre. Somos sus hijos creados por él." Entonces, mi 

pregunta es: ¿Somos realmente eternos o creados? ¿Antes del Principio 

Único existíamos de alguna forma?... Un saludo, Luciana. 

RESPUESTA: Estimada Luciana… SOMOS ETERNOS Y SIEMPRE LO SEREMOS… En 

esta explicación debemos unir los conceptos de: CREACIONISMO Y EVOLUCIONISMO. 

Dos conceptos por los cuales Ciencia y Religión siempre han reñido, ya que cada uno 

defiende su punto de vista sin entender que los dos fueron formados de una misma 

fuente, en el mismo instante y momento y hechos por el Deseo-Creador de la Mente 

Universal. 

CREACIONISMO: SOMOS ETERNOS… Porque siempre hemos existido en la Mente 

Universal. Somos su Alma y Espíritu de todo lo él ha creado. Somos la energía infinita y 

eterna de las Ideas del padre. Somos sus Hijos-Pensamientos plasmando y ejecutando la 

creatividad. Somos sus sentidos, sus sensores, sus herramientas, para que él pueda 

percibir y captar la grandiosidad de su existencia. Somos su energía grabada que ha 

viajado a los confines del universo para transmitirle todo el Conocimiento, Entendimiento y 

Amor hacia su creatividad…  ÉL es Nosotros y Nosotros somos ÉL… Jamás nos hemos 

separado, formamos el TODO Y EL UNO, aunque a veces pensemos lo contrario… 

EVOLUCIONISMO: SOMOS LA CREACIÓN ETERNA… Sin Principio ni Fin.  

El Alma y Espíritu del creador se ha dividido en miles de millones de expresiones pero 

siempre es ÉL una y otra vez. Creando y Creando en el infinito de su creatividad. Jamás 

parará, porque debe estar siempre actualizado, creando sus nuevas Ideas para el 

desarrollo de su Evolución y Elevación y de todo lo creado. ¿Se puede entender lo que 

eternamente fue creado por la eternidad?... ¿Cómo pretender entender una Mente 

Universal y explicarlo en pocas palabras?... ¿Si todos los pensamientos de los 7000 

habitantes del planeta Tierra estuvieran encerrados en una computadora… tendríamos la 

capacidad de saber o entender cuál fue el primer pensamiento que generó todo lo que 

está grabado en ella?... Necesitaríamos una eternidad para entenderla y tendríamos que 

ser eternos para realizarlo… Si solo se trata de entender a los miles de millones de 

energías-pensamientos de los seres de este planeta llamado Tierra… ¿Se imaginan 

entender a la Mente Universal?...  Camino del Ser. 
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EL SUICIDIO 

11- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola, tengo una pregunta a ver si me 

pueden ayudar... Conozco a un chico que es un alma antigua, ha trascendido 

muchos estados y siente en su interior que su partida de este mundo es 

próxima, sea porque el creador venga a buscarlo o bien de forma 

intencionada consciente acabando con su vida. Yo soy una persona vitalista 

y no comprendo ésta última forma de salir de aquí, o sea  "Acabando con su 

vida". ¿Contemplan este tema en alguno de sus artículos? Salir de esta 

dimensión de forma intencionada. Esta persona no tiene depresión o estados 

de tristeza. Me gustaría poder entenderlo…Muchas gracias… Norma. 

RESPUESTA: Estimada Norma… EL SER UNO nos dice en sus libros que el desencarne 

del alma debe ser siempre "Natural" el suicidio no entra dentro de las directrices 

universales o de lo que nosotros llamamos ELEVACIÓN.  Transponer las Leyes Divinas 

sería un retraso enorme en el camino de tu amigo. Primero porque si él está aquí en este 

tercer grado, tercer plano y tercera dimensión es por algo. Segundo si él no lo descubre, 

entonces su venida a este grado, plano y dimensión fue en vano, tendrá que regresar más 

veces hasta descubrirlo.  

Dile a tu amigo que pensar en irse en esa forma "CÓMODA" pensando que se sentará a 

la diestra de Dios Padre, es huir del verdadero trabajo que tiene que hacer, con él mismo 

y con todo lo que lo rodea. La verdadera ELEVACIÓN del Espíritu es aquí en este mundo 

y con todo lo que nos ha tocado experimentar y vivir.  

Pensar como tu amigo es dejar llevarse por las inquietudes del “Sentir Emocional” y del 

“Pensar Emocional”, factores importantes que debemos transmutar antes de pensar en 

salir de este planeta. Todos nosotros, absolutamente todos, estamos en esta realidad 

llamada Planeta Tierra para superar y transmutar nuestras emociones, ya que estas son 

el mayor flagelo psíquico que nos mantienen atrapados y al servicio de las Sensaciones 

placenteras del Ego.   

La mayor equivocación en el camino espiritual es el EGO, el cual nos hace creer en 

nuestra ingenuidad que ya se llegó a la máxima elevación y que el Padre nos estará 

esperando con los brazos abiertos. Esta creencia pertenece a las religiones de este 

planeta, pero el universo no funciona de esta manera. Sabemos que todo se logra por 

Merecimiento y llegar a la máxima elevación significa un trabajo Interno arduo, constante, 

voluntarioso, valiente y con los 12 sentidos bien colocados para no caer en ensueños y 

fantasías del alma. 
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Muchas veces, la voz interior no viene del Espíritu o de los Ángeles, Dios y más nombres 

que le damos. No siempre viene del lado positivo de nuestra alma, a veces viene de ese 

lado oscuro y distorsionado  que no quiere morir. La voz interior que nos indica “Quitarnos 

la vida para estar junto a Dios” no viene del Espíritu ni de almas desencarnadas y 

elevadas. Debemos saber reconocer y diferenciar cuando surgen sentimientos dentro de 

nosotros, hay que analizarlos objetivamente y correctamente para no cometer errores. 

Una voz interior que sugiere al ser el quitarse la vida, viene del lado oscuro y de fantasía 

del Ego.  

A veces cuando el ser trabaja  con consciencia y comienza a elevar su frecuencia, la 

energía-negativa que aún vive dentro de él no desea su avance, entonces le hace creer, 

que él debe estar cerca del creador y para ello debe quitarse la vida… es la mejor forma 

para que el negativo triunfe y ¿Cómo lo hace?... eliminando a ese Ser que está trabajando 

y llegando a las metas que se propuso. El negativo es muy sutil y sabe por dónde 

convencer a su víctima, lo envuelve en la mística y ensueño para trabar su avance 

energético, de esta manera logrará su objetivo que es: Eliminarlo para que no continúe y 

para que no ayude a los demás… Una trampa muy sutil del Ego.    

Si él pasa las pruebas, entonces el universo determinará cuándo él debe desencarnar y lo 

llevará en el momento que debe ser y en el tiempo que su alma necesitó, sin necesidad 

de provocar artificialmente el desencarne del alma. Atentar contra el templo CUERPO-

MATERIAL es ir en contra de las LEYES DIVINAS, ya que ese cuerpo le fue dado por el 

universo, para que el alma pueda trabajar su interioridad. Si el alma no sabe agradecer la 

oportunidad que está recibiendo y rechaza ese cuerpo, entonces ese cuerpo le será dado 

a otra alma que si desea hacer y cumplir su trabajo interno. Ley de Causa y Efecto… 

Camino del Ser. 
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LA MENTE UNIVERSAL 

12- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, estuve unida al 

universo en el Alineamiento Cósmico, fue maravilloso, hasta hoy en día me 

siento diferente, algo cambió dentro de mí, siento mucha paz y alegría. Hay 

algo que no me quedo claro y mi pregunta es la siguiente: Los libros EL SER 

UNO dicen que cuando se produce un Alineamiento Cósmico, es el creador o 

sea la Mente Universal, que se prepara para expandir nuevas ideas al 

cosmos. ¿Nos podrían explicar, si es posible, cómo es ese proceso 

cósmico?... Un abrazo y gracias por su respuesta… Luz María. 

RESPUESTA: Estimada Luz María… Efectivamente es el creador, el Principio Único que 

se prepara para recopilar toda la información-mental que recibe de sus Hijos-

pensamientos, diseminados en las nueve dimensiones del universo. Con ello, él creará 

nuevas ideas para lanzarlas al infinito de su creatividad. Una vez creadas y mandadas al 

universo, las Ideas del Principio Único son captadas por los Seres-Hijos-Pensamientos 

que se encuentran en las diferentes realidades y dimensiones.  

Cada realidad las entenderá a la capacidad que tienen, para luego plasmarlas y 

ejecutarlas con todo el Conocimiento, Entendimiento y Amor que poseen. Tenemos que 

pensar e imaginar que el Universo funciona y trabaja, exactamente como si fuera una 

gran Empresa en Desarrollo. Existen muchas jerarquías energéticas, nosotros las 

llamamos Grados, Planos y Dimensiones, donde existen y viven los Seres-Energía-

Pensamientos, estos son los que determinan los tipos y clases de trabajo  que se ha de 

realizar.  

Dividiremos esta empresa en dos: Jerarquía Mayor y Jerarquía Menor. En la Jerarquía 

Mayor existe la Mente de esa empresa, y se divide así: LA DIMENSIÓN SUBLIME 

(Presidencia) luego le sigue LA DIMENSIÓN DIVINA (Vice-presidencia) le continúa LA 

DIMENSIÓN ETÉREA (Directores)  y por último LA DIMENSIÓN PERFECTA (Gerentes). 

En la Jerarquía Menor están: LA DIMENSIÓN REGULAR (Jefes de Áreas) le sigue LA 

DIMENSIÓN SECUNDARIA (Funcionarios: Contabilidad, Secretarias etc.) continúa LA 

DIMENSIÓN PRIMARIA (Almacén, Venta, Distribución, Logística etc.) prosiguiendo con 

LA DIMENSIÓN INFERIOR (Conserjería, cafetería, restaurante etc.) terminando con LA 

DIMENSIÓN DE CREATIVIDAD (Office Boy, Repartidor del correo, Servicio de limpieza 

etc.)  

Este ejemplo no lo debemos tomar literalmente, es solo una comparación para entender el 

funcionamiento del Universo. El orden en el universo es perfecto, ninguna área invade a 

otra, ni ninguna área hace el trabajo del otro. Cada sección en que se divide esta enorme 
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empresa (dimensiones) realiza el trabajo que le toca ejecutar y plasmar. Esta es la forma 

en que el Universo o sea EL SER UNO ha logrado el orden, equilibrio, armonía y paz en 

sí mismo y en todo lo creado.   

Hace millones de años atrás la Jerarquía Mayor se dio cuenta que en la sección: 

DIMENSIÓN PRIMARIA (Almacén, Venta, Distribución, Logística etc.) algo no estaba 

funcionando, entonces mandaron a algunos funcionarios de la DIMENSIÓN REGULAR Y 

SECUNDARÍA (Jefes de Áreas y funcionarios) para que averiguaran que es lo que estaba 

sucediendo. Estos Jefes de Áreas (Los Hermanos Mayores-Ayaplianos) fueron al 

Almacén y comenzaron a investigar el por qué esta área no estaba funcionando y se 

encontraron con la sorpresa que no existía el ORDEN, los funcionarios eran 

desordenados, egoístas, flojos, ignorantes, apáticos, indolentes etc. y además muchos de 

ellos se habían enfermado de AMBICIÓN.  

Esta enfermedad los hacía: Robar, Mentir, Engañar, Controlar, Manipular y Acumular 

bienes materiales que robaban del almacén, estos bienes eran escondidos y vendidos 

fuera del orden de la empresa. Era un caos, cada uno hacía lo que le venía en gana. 

Había otros que no se habían enfermado de Ambición, pero se habían enfermado de: 

Pereza, desgano, displicencia, indiferencia, comodidad etc. esto hacía que tuvieran el 

almacén desordenado, no servían para la Venta, la logística era inexistente y lo peor de 

todo, DORMÍAN TODO EL DÍA, siempre estaban con sueño, cansados y sin energía para 

trabajar. 

Aquí comenzó el verdadero trabajo de los Jefes de Áreas (Hermanos Mayores-

Ayaplianos) debían ordenar, clasificar, catalogar y distribuir todos los productos (Energía-

Pensamientos) y colocarlos en su verdadero orden. Debían DESPERTAR a los 

funcionarios e incentivarlos para el trabajo. Comenzaron primero impartiendo el 

Conocimiento de los productos (Cursos de capacitación - Conocimiento Cósmico) 

dándoles cursos, técnicas, métodos, charlas, conferencias, mensajes y enseñanzas 

(Canalizaciones, Mediumnidad, Mensajes etc.) que los pudieran llevar a despertar el 

interés productivo de sí mismos y de todo lo que los rodeaba.  

Descubrieron a los enfermos de Ambición y los separaron del resto, para también 

sanarlos. Seleccionaron a los funcionarios según sus Energías-Pensamientos y los 

catalogaron en grupos de estudio y trabajo, e hicieron de aquellos que estaban en 

mejores condiciones sus ayudantes, estos los ayudarían a colocar orden y equilibrio en 

ese lugar (Mensajeros, Canalizadores, Sanadores, Médiums etc.) Solo así, ordenando y 

catalogando, podían hacer funcionar esa sección llamada DIMENSIÓN PRIMARIA.  

Este es el trabajo que vienen haciendo con nosotros los Jefes de Áreas (Los Hermanos 

Mayores-Ayaplianos) hace 600 millones de años. Toda esta experiencia que ellos y los 

mismos funcionarios (Nosotros) están adquiriendo, será comunicada a la Gerencia 

(Dimensión Perfecta) con el propósito de comunicar cualquier falla y que esta no se 

vuelva a repetir en la empresa (Universo). El Alineamiento Cósmico es la recopilación de 

todas las experiencias grabadas en las Energías-Pensamientos de las nueve 
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dimensiones, durará 7 Mil Años (Tiempo-Tierra) y servirá a la Mente Universal para 

entender las fallas, no repetirlas y perfeccionar su creatividad.  

En base de esta información, creará las nuevas Ideas, estás serán cada vez más 

perfectas, porque se basarán en la recopilación de todo lo existente. La Presidencia y 

todas las Jerarquías de la empresa (Dimensiones) estudiarán atentamente a la 

DIMENSIÓN PRIMARIA (Planeta Tierra) para aprender y estar muy atentos de no 

cometer ningún desliz que pueda afectar al TODO POR EL TODO o sea a EL SER 

UNO… Camino del Ser. 
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EL PROPÓSITO DIVINO 

13- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… ¿CUÁL ES MI PROPÓSITO DIVINO?... 

Querido Ser Uno. mi primera inquietud es: Si al reconocer la enfermedad, 

nosotros hacemos un trabajo interno ¿Nos podemos curar a nosotros 

mismos? Mi segunda inquietud es: ¿Es posible que yo pueda recepcionar 

este conocimiento y cómo lo puedo aplicar al cuarzo, para usarlo en las 

curaciones de enfermedades? Mi tercera inquietud es: Desearía saber ¿Cuál 

es mi propósito divino? Gracias y espero su pronta respuesta… Alejandra.   

RESPUESTA: Estimada Alejandra… Un saludo y gracias por escribirnos. Tus preguntas 

son muy interesantes, dadas a que generalizan las inquietudes de muchos seres 

humanos que nos encontramos haciéndonos las mismas reflexiones.  

Ante todo queremos que comprendas, que la especie-hombre, se encuentra entre dos 

caminos paralelos llamados: Evolución y Elevación. El primero irá poco a poco sanando 

las deficiencias materiales porque estará apoyado por el segundo, dado a que caminan 

juntos, porque uno no sanará sin el Conocimiento y el otro no llegará a la sanación si no 

tiene el Entendimiento. Si ambos se unen y lo consiguen, entonces podrán decir que 

nació entre ellos el Amor, este sentimiento hará que los dos logren su objetivo.  

Para curar las enfermedades primero deberemos comprender y saber, por qué surgen y 

se manifiestan. Partiendo de aquí, podremos detectarlas y en muchos de los casos 

evitarlas. En otros casos son genéticas, entonces a través del entendimiento las 

tendremos que trabajar con el conocimiento de la Causa y Efecto, para no legarlas a las 

próximas generaciones. Existen miles de motivos por los cuales una enfermedad se 

activa: herencia, modos de vida, alimentación inadecuada, vicios, emociones 

descontroladas y mucho más. La ciencia está aún en pañales con respecto al 

conocimiento de la Realidad Primaria.  

Hoy en día a través del Despertar de la Consciencia, estamos haciendo un esfuerzo 

sobre-humano para eliminar de nuestra vida absolutamente todo lo que nos hace daño, 

porque ya estamos comprendiendo nuestra forma de vivir y que mucho de lo que 

consumimos es inútil y hasta dañino. Pero debemos saber también, que los cambios no 

tienen que ser drásticos, radicales ni tampoco realizados porque alguien lo dice o porque 

lo leemos en alguna noticia o libro. Generalmente son procesos que la energía debe ir 

adaptando en sí misma poco a poco, llevada y dirigida por las investigaciones y con el 

conocimiento adecuado de Causa y Efecto, hasta convertirse en una energía depurada y 

sana.  
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EL SER UNO nos dice en el conocimiento de su enseñanza, que existen tratamientos 

médicos para la materia, psiquis y espíritu. Es en el Libre albedrío de cada uno, saber 

cuál tratamiento queremos escoger: La Medicina Alternativa o Convencional y es también 

en el Libre Albedrío, rechazarlas, aceptarlas o creer en ellas. EL SER UNO no nos 

aconseja o nos dice lo que debemos o no hacer, este conocimiento nos enseña el por 

qué, el cuándo, el dónde del funcionamiento de la energía y en base a estas enseñanzas, 

nosotros podremos encaminarnos a lo que sería más adecuado y así vamos a poder 

guiarnos hacia la sanación de la enfermedad llamada: Distorsión.  

¿Recepcionar un conocimiento para aplicarlo en terapias de curación? Muchos deberán 

descubrir si realmente tienen el “Don de la sanación”, esto lo van a saber a través de la 

comunicación con su Yo Superior, el cual los guiará para saber si traen en su esencia y 

en el espíritu, la habilidad genética y energética que les permita realizar las curaciones. 

Para convertirse en “Sanadores Energéticos” no solo es tener la técnica, las instrucciones, 

recibir un certificado de una escuela esotérica de renombre o el tener la buena voluntad 

de realizarlo. Deben ser: “Sanadores auténticos”, significa: Tener esta facultad espiritual y 

que el universo se los haya otorgado por “Merecimiento y por el trabajo espiritual de sus 

vidas pasadas”. 

Cuando el ser es un auténtico “Sanador” siempre es asistido desde los Mundos 

Antimateria, por realidades paralelas o por almas desencarnadas que fueron médicos de 

la materia, psiquis y espíritu cuando estuvieron encarnados. Al encontrarse estas almas 

en la realidad Antimateria, continúan ayudando con su conocimiento a través de los 

médiums encarnados, los cuales también fueron preparados en otras vidas para efectuar 

dichas curaciones. Si sentimos que estamos siendo ayudados por los guías espirituales, 

entonces no necesitamos de piedras de Cuarzo para realizar las curaciones, nuestros 

guías nos indicarán, lo que debemos hacer y con ello podremos realizar el trabajo 

encomendado con verdadero amor.  

¿El propósito divino? Creo que todos nosotros ya lo sabemos y puedo asegurar que nos 

encontramos por el buen camino. La primera misión, la más grande e importante somos: 

NOSOTROS MISMOS. Después de entenderlo y trabajarlo, estaremos listos para partir 

hacia trabajos de mayor envergadura. Continuemos adelante y pidamos al universo que 

nos ilumine con su sabiduría, para que con el trabajo interior y la buena voluntad que 

tenemos interiormente, podamos ver más claro si el universo nos ha reservado en un 

futuro, alguna misión que debamos donar a nuestros hermanos del planeta. Esta 

respuesta vendrá para nosotros, en el momento cierto y adecuado.  

Por lo pronto tenemos la primera misión: Abrirnos al mundo con LUZ y AMOR y cuando lo 

hagamos nos encontraremos con muchas sorpresas, agradables y desagradables y es 

esto lo que debemos aprender, saber lidiar con las emociones nuestras y de los demás, 

solo así nos convertiremos en verdaderos colaboradores del universo. ¿Cómo podremos 

CONOCER a los demás si no nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cómo podremos 

ENTENDER a los demás, si no nos entendemos a nosotros mismos? ¿Cómo podremos 

AMAR a los demás, si no nos amamos a nosotros mismos?... 
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EL ORDENADOR CEREBRAL 

14- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola EL SER UNO, hay mucha gente 

atascada con sus ordenadores cerebrales en estos tiempos que corren. 

Entre los dos hemisferios cerebrales, tenemos conexiones con puentes de 

cristal, muchos están sucios y atascados. Debemos transmitir a las personas 

técnicas y métodos para pasar los pensamientos de la parte izquierda a la 

derecha donde están trasmutados y reparados. Al hacerlo vamos a sentir 

fluidez de información, un frescor y notaremos la cabeza más liviana. 

Debemos cuidar nuestro cerebro, nuestro ordenador, porque necesita 

mantenimiento… ¿Qué técnicas o métodos nos recomienda EL SER UNO?… 

Un abrazo de luz y amor… José Luis. 

RESPUESTA: Estimado José Luis… Toda técnica y método llevados con Amor y 

Consciencia dan resultados inmediatos, las personas al realizarlos sienten mejoría y 

bienestar, de eso no tenemos la menor duda. Pero recordemos lo que nos dice EL SER 

UNO: “Toda técnica y Método debe ir acompañado siempre con el trabajo interior”, 

significa ir al origen de la energía-negativa-enferma y transmutarla con el entendimiento. 

Las técnicas y Métodos nos sirvieron y seguirán sirviendo, pero lo ideal es transmitir a las 

personas, que aprendan a MANTENERSE EN ESTADO DE CONSCIENCIA DESPIERTA.  

Esto solo lo logramos si trabajamos nuestra interioridad o sea las emociones-negativas-

enfermas que son la energía que nos atasca el cerebro y no nos deja entender. Esto es lo 

que ha pasado siempre, corremos atrás de las técnicas y al hacerlas nos hacen sentir 

bien y después de unos días todo vuelve... es porque solo hemos mejorado 

superficialmente, no hemos profundizado e ido al origen de nuestro mal. El ORIGEN se 

encuentra en el subconsciente y mientras no lo descubramos por nosotros mismos o con 

la ayuda de otros, nunca elevaremos la frecuencia y elevación, porque giraremos en un 

círculo vicioso una y otra vez.  

Si llevamos esta explicación al Ordenador, podríamos compararla de la siguiente manera: 

Si nosotros queremos renovar nuestra computadora debemos retirar los programas viejos 

y obsoletos e introducirle programas actualizados ¿No? Cada cierto tiempo tenemos que 

formatearla, limpiarla y tener nuestra computadora en su mejor condición. Y si su memoria 

llegó al máximo, tal vez tenemos que trabajar con una Memoria Externa. Significa tener: 

Una computadora moderna (Cuerpo-Material - bien cuidado), programas nuevos (Alma - 

libre de conflictos y emociones-negativas-enfermas) y nosotros mismos debemos tener la 

capacidad y conocimiento de manejarlos (Espíritu – renovación energética). Así es el 

cerebro, de nada vale hacer y repetir Técnicas y Métodos modernos si nuestro PC-

Cerebro está lleno de programas inútiles, viejos y obsoletos... daría conflicto ¿Verdad?...  



 

30 
 

 Las personas creen que corriendo detrás de Técnicas y Métodos, occidentales u 

orientales lograrán la “Iluminación”… así de fácil no es, porque lo único que hacen es 

llenar su cerebro de información pero no de entendimiento. A veces es mejor trabajar con 

“Calidad” que con “Cantidad”. Para dejar entrar conocimientos nuevos en nuestro PC-

Cerebro, primero hay que hacer una limpieza interior y sacar todo lo viejo e inservible que 

lo único que hace, es llenarnos los espacios, pero no nos permite convertirnos en seres 

prácticos y actualizados.  

La Materialidad y sus costumbres obsoletas nos ha enseñado a que “Tener, Poseer y 

Acumular” es lo correcto y cuanto más almacenamos y amontonamos en nuestra vida, 

más valemos. Debemos comprender, que podemos vivir con poco, logrando más que con 

mucho, ya que la sobrecarga de la cantidad, es el peso que no nos ha dejado caminar, 

pensar, ordenar y entender. Si nos libramos de la Cantidad y comenzamos a vivir con la 

Calidad, empezaremos a aligerar el alma y dejaremos atrás todo ese peso llamado 

Materialismo, solo así podremos hacer cómodamente y ligeramente… El Camino de 

Regreso… Camino del Ser. 
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EL RETROCESO ESPIRITUAL 

15- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, una pregunta, siento que 

he  despertado a la luz de la sabiduría, unidad y amor, pero luego de un 

periodo volví a la densidad del mundo ilusorio ¿Por qué pasa esto? ¿Hay un 

retroceso? ¿Qué significado tiene? ¿Todos pasan por esto?... Edu. 

RESPUESTA: Estimado Edu….Despertaste a la luz de la sabiduría, unida y amor... Es 

maravilloso… pero no puedes quedarte suspendido en esa realidad contemplativa, 

hermosa y elevada ya que tu alma se encuentra encarnada en esta realidad densa e 

ilusoria. Lo ideal es que transformes con la sabiduría de tu LUZ y AMOR la densidad del 

mundo ilusorio, trabajando en tratar de convertir este mundo de ilusión, en una realidad 

verdadera de UNIDAD, ARMONÍA, PAZ Y AMOR. Este es el trabajo de todos nosotros, 

hacer que esta realidad SUBCONSCIENTE, oscura, sin luz y amor, se convierta en una 

realidad CONSCIENTE de elevado Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

Al creer estar elevado y lleno de LUZ y AMOR te sentiste protegido y construiste una 

auto-defensa, colocándote dentro de una burbuja que te aisló de un mundo cruel, violento, 

oscuro, sin luz y sobre todo sin amor. Dentro de esa burbuja pudiste contemplar el mundo 

como un espectador y mientras que estuviste allí, nada ni nadie podía hacerte daño. 

Estabas inmerso en sentimientos de Paz, Armonía y belleza. Llegó un día que la vida 

material te volvió a llamar… compromisos, pagos, proyectos, trabajo, estudios, familia etc. 

debiste salir de tu burbuja y regresar a una realidad densa, la cual siempre has rechazado 

desde el fondo de tu corazón.  

NO podemos huir, ni mantenernos eternamente suspendidos en una nube de algodón. El 

dolor y sufrimiento es parte de la materia y como tal, nuestra alma debe aprender a lidiar 

con todo lo que pertenece a su realidad-emocional, para poder transformarla en 

sentimiento de LUZ y AMOR.   Generalmente todos nosotros por enseñanzas recibidas y 

equivocadas, hemos creído que somos: “Humanos viviendo una experiencia Espiritual” y 

no es así, es lo contrario, somos: “Espíritus viviendo una experiencia Humana”… al 

cambiar este concepto, entenderemos lo que realmente hemos venido hacer en este 

planeta. Hacer nuestro trabajo no solo es realizarlo en nosotros mismos o mejorar, elevar, 

trascender y más…  

Es también, todo lo que nos rodea y también el planeta, el cual es nuestro único hogar. Al 

ser Espíritus viviendo una experiencia humana, es nuestro deber y obligación en cada 

encarnación, ir mejorando día a día el lugar que el creador nos otorgó y el habitad donde 

nos desarrollamos. Esta es la forma y la estela de LUZ y AMOR que dejaremos en cada 

vida que nos tocó vivir, y sobre todo, dar nuestro granito de arena e ir transformando y 
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sanando positivamente a nosotros mismos, nuestra familia y al planeta que tanto lo 

necesita… ¡¡EL UNIVERSO NECESITA TRABAJADORES Y GUERREROS DE LA 

LUZ!!... Camino del Ser. 
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LA ESCASEZ 

16- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Pienso que todo esto es muy bonito, pero 

están enmascarando una realidad: “La Escasez”… ¿Cómo hace una persona 

para mostrar al mundo que está en armonía, cuando en su interior está 

manejando stress ante todo por esa falta de dinero que agobia a la 

humanidad entera me podrían explicar????????... Gloria. 

RESPUESTA: Saludos Gloria… Todos los seres humanos tenemos que confrontarnos día 

a día con mil desafíos que la vida nos impone... La espiritualidad NO EVITA LOS 

CONTRATIEMPOS, NECESIDADES, COMBATES INTERNOS O RETOS... lo que nos 

enseña es otra manera de entenderlos y nos indica cómo podemos resolverlos, sobre 

todo en paz y armonía y no con desespero, angustia y negatividad. Mientras que unos 

solo se quejan, reniegan, viven tristes, quejumbrosos esperando que los demás o que la 

vida les resuelva sus problemas...  

Otros salen, luchan, se esfuerzan, son creativos y no esperan nada de nadie ni de la vida 

misma. Esta es la gran diferencia entre un ser ESPIRITUAL Y OTRO MATERIAL... es la 

forma, el modo cómo entendemos y cómo vivimos esta vida... Muchos nos preguntamos o 

nos decimos una y otra vez… ¿Cómo puedo estar pensando en Ser Espiritual si no tengo 

lo básico para comer y pagar mis cuentas? ¿Cómo puede mi alma estar en paz y armonía 

si estoy pasando mil problemas que no logro solucionar?...  

Muchas personas entran a la página de EL SER UNO y leen los artículos, comentarios y 

al ver esta página positiva y llena de LUZ y AMOR se retiran, pensando que todos 

nosotros somos unos ilusos y soñadores y que andamos fluctuando en la fantasía de una 

nube rosada llena de alegría, paz y armonía… Pues se equivocan…Todos nosotros 

vivimos en este planeta y todos nosotros tenemos desafíos que la vida nos coloca en 

frente. Día a día al despertar debemos  comenzar la confrontación de la vida, unos más y 

otros menos, pero es imposible pensar que tenemos la vida solucionada y que nada ni 

nadie nos tocará ni un cabello o peor aún, creer que el camino Espiritual le ahorrará todo 

sufrimiento y que estará fuera de todo mal.  

Lo que hace la diferencia entre los seres humanos es la forma, el modo de ver y entender 

la vida. Unos lo hacen a través de las emociones, otros de los sentimientos, aquellos con 

ignorancia, unos utilizarán las herramientas aprendidas y con mucha cabeza, habrá 

personas que lo harán a través de sus religiones y hay seres que lo hacen 

espiritualmente. También podemos definir en esta diferencia el Carácter, la Personalidad, 

el Conocimiento, la Cultura, el Entendimiento, la Herencia Genética etc…  
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La Espiritualidad complementa la evolución y otorga al ser una visión más profunda de la 

vida, sobre todo el rol que el alma encarnada asume de vida en vida. Podemos decir que 

las experiencias y vivencias que el alma trae consigo aportan al ser, característica 

negativas o positivas muy marcantes que acompañan al alma en su nueva vida. Muchos 

seres no se amilanan ante los desafíos, son valientes, guerreros y van adelante luchando 

contra viento y marea. En otras vidas aprendieron a defenderse, ya que este planeta en 

forma general, es cruel, violento y a veces inhumano.  

Otros aún no han conseguido fortificar sus almas y traen de vida en vida los sufrimientos 

acumulados, pero de una forma u otra deberán aprender a fortalecerse y seguir adelante, 

no solo aprendiendo la sobrevivencia en la parte económica, si no en todos los aspectos 

en que el alma se enfrenta. Estamos en la escuela de la vida llamada: Planeta Tierra y es 

aquí que venimos a aprender con muchas experiencias tanto negativas como positivas.  

La Espiritualidad no nos evita todo lo nombrado anteriormente, lo que hace por nosotros 

es darnos una visión profunda, un entendimiento que va más allá de una comprensión 

planetaria o emocional. Nos da la tranquilidad, la ecuanimidad para tomar el desafío por 

las astas y con la armonía que reina dentro del alma, nos permite tener la calma para 

estudiar el problema y darle una solución inteligente. La Espiritualidad activa el 

conocimiento ancestral de la Causa y Efecto que el alma trae consigo de vida en vida y al 

traerlo a colisión, el ser no se ahoga en un vaso de agua, por el contrario, salen los 

recuerdos que están archivados en su memoria Akáshica dándole las soluciones 

correctas al tipo de problema.  

Esto es lo que se conoce como: INSPIRACIÓN. El alma comienza a inspirarse, creando 

inventivas e ideas para salir del problema. La Espiritualidad es el Guardián de los 

Archivos de la Energía Cósmica, Planetaria y Humana…Cuando el Ser se encuentra 

sitiado y arrinconado, su alma acude y pide ayuda a su Espíritu y es ahí que se activa la 

Sabiduría grabada de la Mente Universal, en la cual todos vivimos y existimos como 

Energías-Pensamientos… Nosotros somos una pequeña y sabia LUZ en el firmamento… 

Camino del Ser. 
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¿REVERTIR LA ENERGÍA POSITIVA EN NEGATIVA? 

17- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado SER UNO, desde Julio, me he 

unido al pedido del universo e intento aportar mi granito de arena a todo ello. 

He visto por Internet algunas observaciones que me han causado cierta 

inquietud, debido a que comentan  que tantas energías concentradas al 

unísono, podrían ser utilizadas, con fines negativos. Hablan de seres no bien 

intencionados y muy evolucionados que podrían tener la capacidad de 

revertir esas energías y transformarlas en algo totalmente contrario a lo que 

todos nosotros pretendemos al hacer la petición al universo los días 7 de 

cada mes hasta fin de año. Les agradecería alguna opinión al respecto y si 

eso puede ser posible. Millones de gracias… Un abrazo… Vic. 

RESPUESTA: Estimado(a) Vic… Sí, ya lo sabemos. Hay un señor que no diré su nombre 

ya que no es nuestra costumbre, que ha hecho una entrevista y este video está corriendo 

por el Internet, diciendo lo contrario a la petición del Alineamiento Cósmico de los días 7 

de cada mes. Este señor asevera y no sabemos cómo o de dónde él puede afirmar lo que 

dice… que la unión de las energías puede ser usada por fuerzas negativas a su propio 

beneficio. Es una pena comprobar cómo la Fuerza Negativa se vale de estas personas 

para  que la Fuerza Positiva no cumpla a cabalidad el pedido de LUZ y AMOR al universo. 

La plegaria al universo dada por los Hermanos Mayores-Ayaplianos, es un pedido de 

liberación para todos nosotros y también para restablecer la Armonía y Paz en este 

planeta.  

A la Energía Negativa no le conviene que hagamos este trabajo energético, entonces se 

vale de ciertas personas, y través de ellas (no todas) la Fuerza negativa difunde la 

distorsión y la negatividad. Esta es la forma de cómo la Fuerza Negativa ha dominado y 

controlado a las almas en todos los tiempos, infundiéndoles miedo, inseguridad, temor y 

sugestión colectiva. No debemos escuchar esas voces... la fuerza del mal lo hace para 

desestabilizar, separar y evitar la libertad consciente y responsable del Ser Humano…  

AXIOMA UNIVERSAL… “LA FUERZA NEGATIVA JAMÁS PUEDE USAR, CONTROLAR 

O UTILIZAR A LA FUERZA POSITIVA - ES IMPOSIBLE - PERO SÏ PUEDE 

CONTROLAR Y MANIPULAR  LAS MENTES FRÁGILES,  UTILIZANDO ARTIMAÑAS Y 

ASTUCIA, PARA APROVECHARSE DE LA DEBILIDAD DEL ALMA DE LOS SERES 

HUMANOS”… La Fuerza Negativa trabaja de esta forma: Primero inyecta el veneno de la 

desconfianza y duda, para que las creencias internas del ser se conviertan en meras 

sombras; después le extrae la creencia interna-positiva que el ser tiene de sí mismo y de 

todo lo que lo rodea, haciéndolo psicológicamente dependiente de sus instituciones y 

organizaciones; infundiéndole  noticias negativas; abarrotándolo de fármacos, alcohol, 
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sexo y drogas; implantándole dudas y desencantos, con ello lo envuelve en tantas 

incertezas, que al final, lo convierte en un ser débil, dominado, controlado y manipulado a 

la voluntad de la Fuerza Negativa. Así trabaja y así lo ha hecho en miles y miles de 

años…  

La petición al universo que todos nosotros estamos haciendo en los días 7 de cada mes 

hasta fin de año, logrará su objetivo siempre y cuando lo hagamos con la fuerza interna 

del pensamiento positivo y elevado de LUZ y AMOR, el cual reina en nuestros corazones 

y almas. Con ello disiparemos las sombras y la oscuridad; ayudaremos a elevar la 

frecuencia y vibración de los seres humanos y colocaremos al planeta en su debido 

Alineamiento Cósmico para que se una a las frecuencias universales y con ello, podamos 

ser partícipes de este evento grandioso de Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico.  

Es un suceso Espiritual de gran envergadura, solo aquellos que han despertado podrán 

entenderlo, porque los que aún duermen, solo lo comprenderán con sus sentidos 

materiales y lo verán como un evento planetario y al serlo, no obtendrán las respuestas 

internas por su falta de Luz… ESCUCHEMOS LA VOZ DE NUESTRO CORAZÓN Y 

PIDAMOS AL UNIVERSO QUE SIEMPRE NOS ILUMINE Y GUÍE NUESTRAS ALMAS 

HACIA EL CAMINO DE LA VERDAD, DE LUZ Y AMOR… Camino del Ser. 
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LIMPIEZA ENERGÉTICA 
 

18- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Amados hermanos, ¿Por qué en las tres 

ocasiones de la petición al cosmos, los primeros días han sido de conflictos 

para mí? trato de iniciar mi limpieza energética de la mejor manera y 

pareciera que ciertas fuerzas se opusieran a ese proceso. En esta ocasión he 

revisado y analizado las energías pensamientos negativas de la situación 

para transmutarlas, pero les pregunto: ¿Las fuerzas negativas saben lo que 

estamos haciendo y tratan de debilitarnos y qué podemos hacer para evitar 

sus intenciones? He seguido la alimentación y demás condiciones para el 

pedido del día 7 de Septiembre, pero el día de ayer tuve un disgusto ¿Cómo 

repercute esto en el proceso para el pedido? Estoy muy interesado en seguir 

este maravilloso proceso… Gracias…José. 

RESPUESTA: Estimado José… El Despertar de la Consciencia no es nada fácil,  es lo 

más dificil  que nos ha tocado experimentar a todos nosotros en esta época. Nuestras 

almas están haciendo el Camino de Regreso o sea, la transición de la OSCURIDAD a la 

LUZ. Los seres que realmente deseamos desde el fondo de nuestro corazón y alma, 

hacer con consciencia el proceso de transmutación de las Energías-Negativas-Enfermas 

a las Energías-Positivas-Sanas, debemos saber que comenzamos y activamos: La lucha 

Interior del “BIEN” contra el “MAL”…  

Hasta ahora hemos podido ganar batallas, pero la guerra aún no ha terminado. El proceso 

de transmutación es largo y demorado, porque se comienza primero con lo más viable y 

superficial, con aquellas Energías-Negativas-Enfermas que siempre afloran y que 

detectamos con más facilidad, pero conforme transcurre el avance del entendimiento 

consciente, debemos de profundizar y bucear en el Subconsciente del alma. 

Las Emociones-Negativas-Enfermas que viven en el Subconsciente son muy expertas, se 

esconden, se camuflan, se presentan en mil formas, son mentirosas, engañadoras, 

violentas, manipuladoras y controladoras, trabajan bajo las órdenes del  Demonio-Ego-

Negativo y este las tiene muy bien vigiladas y fichadas. Cuando nos preguntamos ¿Quién 

es el Diablo? No es una figura, una entidad que vive haciendo de las suyas… es el 

Negativo-Enfermo que aún no logramos transmutar de nuestro lado izquierdo y pasarlo 

completamente sano al lado derecho de nuestro cerebro.  

Por este motivo vemos con mucha tristeza cómo los seres humanos se matan entre sí, 

cómo surgen las guerras, el sufrimiento, la miseria, la desigualdad, el maltrato físico y 

psicológico entre todos los seres vivos de este planeta. Los culpables no son la política, ni 

el estado financiero, ni los gobiernos, ni las religiones y todos los nombres que le damos a 
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los culpables, para no reconocer que… SOMOS NOSOTROS… y solo nosotros, que al 

dejar salir a los Demonios Internos de nuestra alma, sembramos el caos, la discordia, el 

odio, el desamor y sobre todo la parte inhumana de nuestra naturaleza. 

¿Cómo podemos evitar el ataque frontal de nuestras Emociones-Negativas-Enfermas?... 

Podemos controlar la situación activando “El Sistema Inmunológico del Alma” conocido 

comúnmente como: OBJETIVIDAD. Esta es la forma cómo podemos lidiar contra nuestros 

Demonios-Internos y mantenernos estables, ecuánimes y en perfecta armonía para no 

caer en el juego de la seducción violenta, agresiva y conflictiva de las emociones. La 

Objetividad nos permite mantenernos en la observación, nos convierte en espectadores, 

analistas e investigadores de nuestras emociones y también nos hace ser imparciales en 

nuestros juicios.  

Cuando creemos que hemos entendido, trabajado y transmutado una Emoción-Negativa-

Enferma y esta surge nuevamente, es porque no hemos hecho bien el trabajo interno, 

algo quedó pendiente y algo no hemos entendido. El día que todos nosotros, seres del 

planeta Tierra activemos: LA OBJETIVIDAD CONSCIENTE DEL CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR UNIVERSAL… habremos acabado con el sufrimiento y 

comenzaremos a vivir en el Gozo de la Plenitud y sabremos por fin lo que significa: EL 

DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA… Camino del Ser. 
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ERES TÚ MISMO 
 

19- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno, hace aproximadamente 

unos 15 años tuve un percance con unos amigos, justo cuando comencé a 

defender a uno de mis amigos, una persona delgada, blanca y muy alta que 

jamás había visto en mi vida me agarro y con enojo me dijo "Tú no te metas, 

toma a tu amigo y vete" sin más, agarré a mi amigo por el brazo y me lo lleve, 

nadie me toco. Quedé con un sentimiento muy bonito que hasta las lágrimas 

llegué pero mi duda es ¿Quién es o qué fue todo esto?... Un abrazo… José 

Luís. 

RESPUESTA: Estimado José Luís… Fue usted que se ayudó a sí mismo, aunque sea 

difícil de creer, lo explicaremos mejor…  EL SER UNO nos dice en sus libros que toda la 

creación y todos los Seres-Pensamientos, inclusive nosotros, existimos en el mismo 

tiempo y momento en las nueve Dimensiones de LA MENTE UNIVERSAL. Significa que 

las nueve zonas de nuestro cerebro, los nueve chacras, los nueve grados, planos y 

dimensiones del electromagnetismo y magnetismo del universo, están unidos y trabajando 

al unísono. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo-material, tenemos los sistemas que 

forman el cuerpo, todos trabajan de diferente forma, pero están unidos por un cerebro y 

una mente que los comanda.  

Esto nos da la explicación y entendimiento, que nuestra alma y espíritu no se encuentran 

separados porque viven en todas las  realidades en el mismo tiempo y momento. Significa 

que la energía se agrupa de acuerdo a su frecuencia, vibración, ritmo y colores y al 

estado de consciencia que se tenga. Esto nos sucede estando encarnados o 

desencarnados. Tenemos que comprender que todo es energía en el universo y que 

nosotros podemos existir en diferentes realidades a pesar de estar encarnados en un 

cuerpo-material y en este planeta.   

¿Cómo funciona? – Cuando el Alma y Espíritu están encarnados, la Energía-Pensamiento  

se expresa de acuerdo a la frecuencia y vibración de las nueve zonas del cerebro. En 

cada zona del cerebro, viven una cantidad determinada de energías-pensamientos y 

estas Energías-Pensamientos (Almas) se proyectan en la personalidad del ser a través de 

la Intención de la  Acción, Obra y Pensamiento que lo caracteriza y determina. Nosotros lo 

conocemos como: EGO (Materia), YO INTERIOR (Alma), YO SUPERIOR (Espíritu 

Planetario), YO DIVINO (Espíritu Cósmico), YO SUBLIME (Espíritu Universal) y el YO 

SOY (Dios). La expresión de nuestras Energías-Pensamientos dependerá con cuál YO 

vivimos y somos.  
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Es por esta razón que los seres de este planeta somos tan diferentes unos de los otros. 

Mientras que unos expresan sus Energías-Pensamientos usando las zonas bajas del 

cerebro, otros lo hacen con las zonas intermedias y habrá aquellos que viven y lo realizan 

con las zonas más elevadas de sus Energías-Pensamientos. Así vemos seres densos y 

oscuros; otros medianamente elevados y aquellos que realmente son un ejemplo en 

nuestras vidas. Muchas veces sentimos la Voz Interior que nos dice lo que debemos 

hacer o no. Esta voz también procede de las Energías-Pensamientos que viven en las 

zonas del cerebro. Esa voz puede ser originaria de la propia alma del ser, de las 

experiencias y vivencias que el alma acumuló en todas sus encarnaciones.  

Pueden provenir de las zonas bajas: uno, dos y parte del tres, las cuales en forma general 

son densas y oscuras (ignorancia – energías elementales) o malévolas y distorsionadas 

(demonios - Ego Negativo) o pueden ser originarias de las Energías-Pensamientos que se 

encuentran en zonas elevadas o sea, aquellas que pertenecen a las zonas cuatro, cinco y 

seis del cerebro (Ángeles o Maestros Ascendidos -  Yo Interior y Yo Superior) o tenemos 

la Voz que proviene de las zonas mucho más elevadas como la séptima, octava y novena 

(Dimensiones elevadas - Yo Divino - Yo Sublime) Estamos explicando y separando las 

zonas del cerebro, pero al fin y al cabo todas esas Energías-Pensamientos forman un 

Todo, un Alma. La unión de miles de Almas forman un Espíritu y la unión de miles de 

millones de Espíritus forman a la Mente Universal...  

La Mediumnidad y Canalización provienen de esos canales energéticos, donde el Alma o 

Espíritu del ser se conecta con otros seres o entidades que viven en esas realidades y 

dependiendo de la frecuencia y vibración de las Energías-Pensamientos en donde el 

Médium y Canalizador se expresan en su personalidad, marcará la diferencia de la 

captación energética, que puede ser elemental, densa y oscura o elevada y sutil. Muchas 

veces el ser cree que se está comunicando con otras realidades, pero no es así, sino que 

lo está haciendo consigo mismo, está hablando interiormente con su YO INTERNO, con 

su propia alma, porque parte de ella se encuentra encarnada en el tercer grado, plano y 

dimensión (Tierra) y parte de ella se encuentra en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava 

y novena realidad de existencia…  

¿Cómo lo realiza?... Lo realiza porque el universo es MENTAL y al serlo TODO SE 

ATRAE Y SE RECHAZA EN EL UNIVERSO… Son las Energías-Pensamientos de la 

mente del Ser Humano que se comunican entre sí o consigo mismo, con otras Energías-

Pensamientos del mismo planeta (almas desencarnadas) o con Energías-Pensamientos 

de otras realidades de existencia, porque se atraen por frecuencia, vibración, ritmo, 

colores y más… Camino del Ser. 
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LA ENERGÍA EN ESTADO DE COMA 
 

20- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Querido Ser Uno: tengo una pregunta, 

sobre el funcionamiento del cerebro y de las energías que residen en ellos. 

¿Cómo funcionan los Nimeos-Energía cuando una persona se encuentra en 

coma o en estado vegetal? ¿Cómo puede interpretarse eso desde el punto de 

vista cósmico? ¿Sus nimeos-energías dejan de habitar en ese ser? ¿El ser 

ya está muerto o si éstos están en todo momento en el cerebro?... Gracias, 

Graciela. 

RESPUESTA: Estimada Graciela… Gracias por tu pregunta, hay muchos seres que se 

encuentran hoy en estas condiciones. Cientos de miles de casos se repiten 

continuamente en el mundo entero. Seres que se mantienen vivos materialmente en 

forma artificial o que están en coma y no regresan a un estado normal, así pues surgen 

las preguntas dentro de nosotros y nos preguntamos: ¿Qué sucede con sus Energías-

Pensamientos? ¿Qué pasa con su alma, sigue encarnada en ese cuerpo o lo deja? ¿Qué 

sucede con su elevación, avanza o se estanca? ¿Qué pasa cuando desencarna recordará 

todos esos años que estuvo en coma?... Trataremos de explicarlo. 

LA VIDA ES EL ALMA… Si la Vida es el alma, entonces debemos comprender que 

mientras que el cuerpo no de su último respiro, el Alma estará encarnada en el cuerpo-

material que se encuentre con vida, sea esta natural o artificial. El alma del ser que se 

encuentra en estado vegetal o en coma, seguirá junto a su cuerpo hasta que el universo 

decida llamarlo. 

LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS… Cierto es que EL SER UNO nos dice que el Alma 

está formada por Energía-pensamientos y son éstas que entrelazan el pensamiento de 

nuestro cerebro, formando la correlación y continuidad de las experiencias y vivencias de 

la vida. Cuando el ser se encuentra en un estado vegetal o en coma, sus Energías-

Pensamientos continuarán funcionando, pero no lo harán conscientemente, mejor dicho 

no habrá correlación en sus pensamientos, porque el alma proyectará imágenes, 

vivencias, experiencias de su vida actual o de vidas anteriores como si estuviera soñando. 

La mente continúa trabajando, proyectando incansablemente imágenes, hechos, 

experiencias y más, pero lo hará en forma de sueño. Si el alma (cerebro) del ser regresa 

del estado de coma a un estado normal, recordará todo como un sueño. 

¿AVANZA EL ALMA ENERGÉTICAMENTE CUÁNDO EL CUERPO-MATERIAL SE 

ENCUENTRA EN ESTADO VEGETATIVO O EN COMA?... Sí, su Alma avanzará 

energéticamente. Tal vez no lo haga conscientemente, pero lo hará a través del amor 

familiar y de la dedicación de los seres que lo rodean. Las Energías-Pensamientos que lo 
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cercan harán el trabajo por él y también por ellos mismos ya que el sufrimiento que los 

envuelve los hará reflexionar y profundizar en las emociones de la vida. Si no es así, 

entonces su Alma estancará el proceso de avance, continuando en la próxima 

encarnación.  

¿CUÁNDO DESENCARNE RECORDARÁ TODO?... Sí, recordará todo hasta el último 

detalle, eso le servirá como experiencia y vivencia para sus vidas posteriores… Camino 

del Ser. 
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VIAJE ASTRAL 

21- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola, los agregue en Facebook para 

contar mi historia y me dieron este correo para ello. La verdad es que aún no 

sé cómo expresar lo que siento en este momento referente a mi encuentro 

directo que según yo tuve en la madrugada del domingo recién pasado, la 

verdad es que no se la hora en que paso, pudo ser entre las 2 y 3 de la 

mañana. Siento muy conscientemente que una energía me libera de mi 

cuerpo físico y yo en alma o no sé cómo llamarlo, empiezo a levitar o volar 

guiado de una entidad que a todo esto jamás se mostró ante mí pero yo 

sabía que estaba conmigo y me guiaba hasta muy alto (al cielo).  

Me acuerdo que había nubes y como estaba oscuro me entro algo de vértigo pero 

nunca miedo, me sentía muy protegido ante esta entidad. Cuando estábamos casi a 

punto de llegar a una nube yo le pregunte telepáticamente, que a donde iríamos y 

me respondió que detrás de esa gran nube estaba su nave; fue ahí cuando me entro 

un poco de miedo mezclado con ansias de saber cómo seria.  

Llegamos a la entrada y mi sorpresa fue maravillosa, no podía creer lo que estaba 

pasando, estaba dentro de la nave y no era nada parecido a las películas, ni 

tampoco de algún tipo de metal o material duro, si no era energía pura, transparente 

y con destellos o líneas azules muy parecidas a las luces led pero de seguro 

también era energía. Estaba maravillado, pregunte que de que estaba hecha y me 

respondió que era tecnología viva, materia viva o sea, la nave como tal tenía vida 

propia. Me dijo el nombre pero la verdad no me acuerdo, fue algo así como. 

Tecnología Fisiológica.  

La forma de la nave era muy parecida a una ballena (según yo) pero como dije 

antes, era energía pura y transparente la cual se movía o viajaba de forma 

autónoma. Pasado un momento maravillándome de tal grandeza, le pregunte que 

como era la forma de la nave para viajar y me respondió, que en el cielo de la tierra 

hay muchos portales, por donde ellos viajan. La nave se empezó a mover y 

recuerdo haber visto el portal muy parecido a un agujero negro como lo muestran 

en el Discovery pero obviamente este era pequeño.  

Sentía la energía por toda mi alma al momento de introducirse a ese portal al igual 

que la nave se alumbraba por completo era como si vibráramos al mismo tiempo, la 

nave y yo éramos uno, también esta nave se movía muy parecido a un gusano de 

arriba hacia abajo ya que su cuerpo no era sólido, pasado todo esto, llegamos a 
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algún planeta de alguna galaxia. Lo último que recuerdo es haber estado en algún 

tipo de laboratorio con muchos más seres.  

Fue lo último que recuerdo. No recuerdo el regreso. Lástima, pero la experiencia fue 

única y de verdad lo puedo jurar testificar por lo más sagrado que tengo que es mi 

hijo que lo que hablo es verídico, podrían ponerme frente a cien máquinas de 

detector de mentiras y no tendría problema. Doy gracias a la vida y Dios por esta 

experiencia que la llevare por siempre dentro de mí. Sé que nunca fuimos o somos 

los únicos, tenemos infinidades de Hermanos Mayores como los llamo yo en otras 

galaxias... Ojala pudieran responderme y explicarme mi experiencia, ¿Por qué a mí? 

o ¿Cuál sería el fin de esto?... De antemano muchas gracias… Ángel. 

RESPUESTA: Estimado Ángel… El fenómeno extrasensorial que usted vivió se llama: 

Viaje Astral. Su cuerpo Etéreo se desdobló del Cuerpo-Psíquico e hizo un viaje 

extraordinario, donde se encontró con un Hermano Mayor que le mostró la realidad del 

universo. Muchos seres hoy en día, y el número crece cada vez más, experimentan este 

tipo de vivencias y lo están haciendo porque nos encontramos en: EL DESPERTAR DE 

LA CONSCIENCIA. Significa que nuestra Energía-Pensamiento se encuentra en una 

frecuencia más alta y al vibrar en estados cualitativos, los cristales del pensamiento se 

pulen, dejándonos ver con los sentidos internos y a través de ellos, realidades que hemos 

olvidado.  

Al vivir estas experiencias, recordamos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde 

vamos. Lo que usted y muchos ven en sueños, fenómenos psíquicos, meditaciones, 

experiencias astrales, visiones y más son: RECUERDOS, no estamos aprendiendo nada, 

solo estamos recordando nuestro origen, pero al no recordarlo, conscientemente, 

pensamos que son experiencias únicas y al no tener el conocimiento de la existencia, 

también creemos que son experiencias nuevas que jamás hemos vivido.  

Todos, absolutamente todos los habitantes de este planeta Tierra no pertenecemos a el, 

somos alumnos-visitantes y estamos de paso. Muchos seres lo saben, tienen el 

conocimiento que este planeta es una escuela de aprendizaje, por lo tanto, nacen en esta 

realidad, estudian, aprenden, trabajan lo que deben trabajar y luego se van a otras 

realidades de existencia, donde el universo les proporciona conocimientos más 

avanzados que se adaptan a su grado, plano frecuencial y vibratorio.  

Otros viven entre esta realidad y los recuerdos, no logran ajustarse, no encuentran el 

equilibrio, siempre se sienten fuera de lugar, no saben a dónde pertenecen, ni por qué de 

sus sentimientos y emociones. Al final después de un largo camino comienzan a recordar 

y se ajustan a sus recuerdos, encontrando sus respuestas. Hay aquellos que por la 

densidad de esta realidad, olvidaron por completo su origen, viven en un estado perenne 

de amnesia, borraron de su memoria el saber que son visitantes y alumnos.  

Al no tener recuerdos que los apoyen, se aferran con miedo a esta realidad y hacen todo 

lo posible para sustentarse y quedarse eternamente en este planeta transitorio, hasta que 

a través de sus encarnaciones despiertan de su amnesia y comprenden el porqué de su 
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existencia. Los recuerdos han comenzado a aflorar y esto se debe al trabajo interno que 

estamos haciendo, debemos tomarlos como parte natural de nuestra naturaleza 

energética. Somos almas viejas, venimos desde el principio de la creación. Somos tan 

antiguos que no tenemos el alcance de entenderlo.  

Por ahora nuestra alma nos ayuda con flashes de recuerdos, los cuales alumbran como 

las luciérnagas el Camino de Regreso. Somos ciegos, sordos y mudos ante la 

grandiosidad del universo. Somos pequeñas luces en el firmamento, anhelando el 

despertar del pensamiento. Somos como la noche queriendo atrapar en el alma el 

resplandor de la LUZ ETERNA. Tan solo debemos abrir las puertas del corazón y cuando 

lo hagamos, iluminará en nosotros el AMOR, alejando para siempre la oscuridad profana 

que marchita las esperanzas sin condición, haciéndonos sentir víctimas de la orfandad 

humana… Camino del Ser. 
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VISIÓN A TRAVÉS DEL ALMA 

22- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Les agradezco si me pueden contestar el 

por qué desde los 9 años puedo ver las auras y sus colores opacos, si están 

enfermos tristes y deprimidos; o brillantes, si están alegres y más o menos 

sanos; o como carbones a su alrededor si tienen envidia celos o malos 

deseos hacia alguien; o sus rostros de lobo o lagartija en algunas personas. 

¿Cómo debo emplearlo, es por una distorsión o qué debo de hacer? Mil 

gracias por toda su ayuda… Verónica. 

RESPUESTA: Estimada Verónica… Si todos tuviéramos la capacidad de ver nuestra 

alma, la percibiríamos como la unión de miles de pixeles (Nimeos-Energía) coloridos. 

Unos de colores oscuros; otros de colores claros; aquellos blancos-dorados y por último 

hay almas blancas brillantes. Cuando estos pixeles se juntan expresan la forma. Esta 

unión se puede comparar como la imagen de una televisión. Tenemos imágenes 

análogas, digitales y de alta definición. Esta es la diferencia entre almas y almas. Nuestro 

pensamiento funciona exactamente como una televisión, pensamos e inmediatamente la 

imagen se proyecta en el cerebro a través de la pantalla llamada: Imaginación.  

Las imágenes que se proyectan en esta imaginación, estarán de acuerdo a la graduación 

energética de la Energía-Pensamiento, la cual está adaptada a la graduación frecuencial y 

vibratoria del alma. El alma está formada de Nimeos-Energía, pero estos están 

compuestos de diminutos micro-sensores, los cuales nos permiten captar y percibir el 

exterior, avisándonos con sus sensores los estados negativos o positivos de esa 

captación. 

Generalmente la mayoría de los seres humanos perciben el exterior a través del sentir de 

las emociones, que pueden ser agradables o desagradables, con estas sensaciones 

pueden captar las imágenes externas y a través de ellas se adecuan en el diario vivir. 

Estas reacciones se acoplan a esas emociones que no son ni pensadas ni analizadas, 

simplemente son y dependiendo de ellas, reaccionan en la vida negativamente o 

positivamente.  

Existe otro grupo de seres humanos que perciben el exterior, lo captan a través de las 

emociones, pero a diferencia de los primeros: Analizan, sopesan, investigan, razonan, 

indagan, averiguan y más, o sea en pocas palabras, no se dejan llevar por las emociones, 

sino que usan los cinco sentidos externos y las herramientas del pensamiento para 

entender analíticamente el exterior y llevarlo al interior correctamente. 
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Hay un tercer grupo que realizan lo mismo que el segundo grupo, solo que ellos tienen 

una marcada diferencia en la captación del exterior, los sensores de su alma ya están 

trabajando con los doce sentidos, cinco externos y siete internos. Los doce sentidos están 

en alerta constante y su pantalla: Imaginación está trabajando a mil por hora. Significa 

que sus sensores captan el exterior e interior de todo lo que los rodea.  

El idioma del alma y la proyección de imágenes en la pantalla: Imaginación, se realiza a 

través de símbolos y son estos los que determinan el entendimiento del pensamiento. Por 

eso cuando vemos a personas que en nuestra imaginación toman formas de animales o 

cosas en una percepción inmediata, debemos entender el símbolo y de acuerdo a ello, 

sabremos a ciencia cierta frente a qué o a quién estamos. Esta percepción no es para 

usarla en el juzgamiento hacia el otro ser, es para mostrarnos la realidad de la vida y en 

base de ello, haremos los movimientos necesarios.  

Los símbolos que se presentan en nuestra mente, sea a través de flashes, sueños, 

visiones y más, nos indican un lenguaje, es un idioma y es bueno que comencemos a 

estudiarlos a través de los diccionarios: Idioma Materno; Símbolos; Oníricos; Esotérico; 

Filosófico; Significado de los Sinónimos, Antónimos etc. Solo así comenzaremos a 

entender el mundo exterior, interior y a conversar seriamente con nuestra alma…  Camino 

del Ser. 
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EL REINO ANIMAL 

23- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno, mi pregunta esta vez es 

la siguiente: Nunca he entendido porque los animales tienen que sufrir y ser 

torturados, matados y algunos comidos por parte de nosotros los seres 

humanos. Yo soy vegano pero no entiendo porque ustedes o Dios o el 

Principio Único no hacen nada por ellos. Ellos no se pueden defender ni 

siquiera hablar, ¿Por qué ellos tienen que pasar por eso? Según los libros 

nosotros estamos evolucionando para pasar a otras dimensiones y 

evolucionar, pero los pobres animales son solo comida, entretenimiento y 

esclavos de nosotros los seres humanos, no es nada justo para con ellos, 

por favor hagan algo por ellos. Gracias… Fabio… Saber más clicar en el 

título. 

RESPUESTA: Estimado Fabio… Comprendemos su indignación, porque es el 

sentimiento profundo y elevado de todos los seres que nos encontramos en el “Despertar 

de la Consciencia”.  Todos nosotros, no solo pedimos a Dios, Jehová, Energía Universal, 

Principio Único y todos los nombres que le damos a la deidad máxima del universo por los 

animales, también lo hacemos por los Seres-Humanos que pasan hambruna, miseria, 

enfermedades, dolor, sufrimiento y todo lo que nos aqueja en esta realidad primaria. Los 

seres conscientes nos hacemos las mismas preguntas y deseamos con todas las fuerzas 

del corazón, que este planeta se convierta en un edén de Armonía, Paz, Salud y Amor. 

¿Cómo lograrlo? ¿Esperando acaso que lleguen seres de otros planetas, realidades y 

dimensiones y nos resuelvan todos nuestros problemas? Problemas, que no han sido 

ocasionados por “ellos”, sino por nosotros mismos, por nuestro egoísmo, falta de 

compasión, cultura, educación, generosidad y más, apoyados por el control y la 

manipulación de gobiernos, creencias e intereses, creados para el beneficio de unos 

cuantos y no de todos los seres de este planeta.  

¿Si no hay compasión entre los mismos Seres-Humanos, qué se puede esperar para los 

pobres animales?... Una vez conversaba con mi maestro y le hice la misma pregunta que 

usted está haciendo en esta carta abierta y me respondió así: “El hombre es el mayor 

depredador del planeta, no existe otro más sanguinario, feroz y bárbaro que la especie-

hombre. La violencia se incrustó en su alma, cuando tuvo que sobrevivir en esta realidad 

inhóspita y salvaje”. 

La Compasión y el Amor por todo lo creado son cualidades de seres despiertos, de 

aquellos que toman consciencia de sí mismos y de todo lo que los rodea. Son aquellas 

almas que han pasado procesos de vidas y en ellas han sentido el sufrimiento y dolor, por 



 

49 
 

lo tanto, son incapaces de infringirlo a otros. Son almas que distinguen el bien y el mal y 

saben colocar sus sentimientos frente al conocimiento y a las Leyes Espirituales de 

existencia. Estamos en la Escuela de la Vida y debemos pasar por todos los grados de 

aprendizaje. ¿Cómo podemos pedirle a un bebé que cuide sus juguetes o que los ordene 

en su armario? El bebé deberá ser enseñado, crecerá y a través de los años tomará 

consciencia de su entorno, ya que por sí mismo aún no lo podrá hacer hasta que llegue a 

la adultez. Por otro lado le hago esta pregunta:  

Si usted se encontraría en el África, viviendo en una tribu donde la tierra es árida y seca, 

donde el agua es casi inexistente, donde no pueden cultivar nada porque ninguna semilla 

brotaría, pero en medio de todo, esa tribu tiene algunas vacas y otros animales para 

alimentarse y leche para beber… ¿Usted les pediría a ellos que sean vegetarianos o 

veganos?... Todo es relativo, hoy en día usted puede exigirse a sí mismo no comer 

animales, porque vive en una gran ciudad, donde no falta nada y todo está al alcance de 

todos. En esta gran ciudad usted puede darse el lujo de convertirse por “opción” en un ser 

que no mata animales para comerlos, la vida le ha dado esa oportunidad y usted la está 

tomando para beneficio de su crecimiento espiritual, entonces debe ser agradecido para 

con la vida.  

Pero si nos encontramos en una escuela, entonces no podemos exigir todavía, que los 

bebés o niños de esta escuela-planeta-primario, estén en el mismo grado, plano y 

dimensión de comprensión-espiritual. El proceso de vida es lento, sobre todo en esta 

realidad. No entremos en extremos ni seamos radicales en nuestro juzgamiento. La 

Compasión y el Amor es entender que todo Ser-Humano está en su proceso evolutivo y 

de elevación; significa que llegará un día que los Seres-Humanos habremos Despertado 

la Consciencia, donde la LUZ del Conocimiento y Entendimiento y donde el AMOR hacia 

todo lo creado, serán parte de nosotros.  

Comprenderemos y rectificaremos muchos errores que hoy cometemos con tanta 

facilidad, por falta de conocimiento en la niñez, espiritualidad distorsionada, ignorancia 

legada, falta de compasión, educación equivocada, alimentación inadecuada, productos 

industrializados e inútiles y cuantas cosas más, que no terminaríamos de nombrarlas. Hoy 

por hoy, nuestro trabajo interno es individual y por serlo, tenemos que tener mucha 

paciencia con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea.  

Aquellos que hemos tomado consciencia y despertado la compasión y amor por todos los 

seres vivientes de este planeta, debemos estar conscientes de saber, que este camino 

que hemos emprendido de adultez y responsabilidad es solitario, incomprendido, burlado 

y muchas veces criticado por aquellos que no quieren despertar, porque si lo hacen, verán 

y serán conscientes del mundo cruel que ellos mismos crearon… Camino del Ser.       
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LA GENÉTICA ESPIRITUAL 

24- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, me gustaría hacer una 

pregunta que hace tiempo la tengo dando vueltas a mi cabeza ¿Existe una 

Genética Espiritual? ¿Nosotros nacemos con esta Genética o la hacemos a 

través de nuestras vidas y encarnaciones? Gracias por su respuesta 

anticipada…Roger.  

RESPUESTA: Estimado Roger… ¿Has notado, que cuando se despierta la espiritualidad 

dentro de ti, todo comienza a cambiar en tu vida y alrededor de ella? ¿Te has dado 

cuenta, que tus gustos, amigos, ropa, comida, forma de ser, manera de hablar, 

comunicación, lectura, ambiente y más, se van adaptando, según vas avanzando, en el 

Conocimiento y Entendimiento de tu Espiritualidad? ¿Has percibido, que al adquirir 

características espirituales, comienzas a pensar, a expresarte y a vivir diferente?...  

¿Has notado que te acercas a las personas suavemente y cuando ellas te cuentan sus 

problemas, los comprendes con humanidad, sin juzgarlos, lo que antes, no querías ni 

saber y menos involucrarte? ¿Qué es lo que tiene la Espiritualidad, para transformarte en 

un ser más comprensivo, humano, delicado, tierno, amoroso y sobre todo, convertirte en 

una persona, dispuesta a ayudar al prójimo, e inclusive, impulsarte a hacer trabajos 

caritativos y altruistas de amor?... 

A lo mejor, muchos de ustedes ya lo percibieron, y algunos no. ¿Qué es lo que realmente 

sucede en tu mente, para impulsarte y transmutarte, entrando en un proceso de 

mudanzas, en una metamorfosis, que te sorprende y te inquieta, pero que en medio de 

todas estas mudanzas y emociones, lo aceptas sin reclamar y con mucha alegría?. 

Recordemos nuestro pasado, nos veíamos como personas incomprensivas, egoístas, 

materialistas, cómodas, a veces envidiosos, celosos, medio calculadores, aprehensivos, 

mentirosos y ahora, somos todo lo contrario.  

Nosotros los humanos, lo llamamos: Madurez y Desarrollo de la Especie-Hombre. Pero 

conocemos personas que son maduras y desarrolladas, e inclusive con los cabellos 

canosos y continúan irresponsables, egoístas, incomprensivos, calculadores y más. ¿De 

qué les sirvió la edad, si siguen igual? Entonces, llegamos a conclusión, que no es 

cuestión de los años que pasan, ni del florecimiento de la especie, es cuestión, de un 

proceso interior energético que se activa, cuando nosotros estamos prontos.  

La espiritualidad, no tiene edad, raza, medio ambiente, nivel social o educación, la 

espiritualidad es una condición innata, que el ser humano posee genéticamente grabado 

en sus cristales-pensamientos. Nuestros científicos e investigadores, aún no entienden, 
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de dónde procede y por qué, lo tenemos en nuestra Naturaleza Humana. Así como 

nosotros, heredamos el carácter de mamá, el genio de papá, la habilidad del tío, la 

generosidad de la abuela, así también, hemos heredado los genes espirituales, las 

energías-pensamientos, o sea, EL ALMA, de nuestra familia Universal. Por esta razón, 

llega un momento en nuestra vida, que el legado de nuestra familia universal, tiene que 

despertar, y es por este motivo también, que nosotros comenzamos a comportarnos, en 

forma diferente. Nuestra herencia Genética-Espiritual, se desarrolla y se revela y al 

hacerlo, nos expresamos a través de nuestro comportamiento y éste es: Ser los 

auténticos, reales y verdaderos hijos de nuestro padre: La Mente Universal y de nuestra 

madre: La Energía Universal.  

Podemos calcular en una forma general, que nosotros despertamos de la siguiente 

manera: En los primeros 30 años de nuestra vida, se expresa la Genética Material, legada 

por nuestros padres y el ADN familiar; de los 30 a los 60 años se activa la Genética 

Psíquica, legada de nuestros ancestros, y de los 60 a los 90 años, despertamos la 

Genética Universal. Este es nuestro proceso, unos antes y otros después, todos nosotros 

de alguna manera nos encaminamos a ese despertar espiritual, porque lo llevamos 

grabado en nuestra Genética Cósmica.  

Hay muchas personas que no lo activan en muchas vidas y su proceso es demorado y 

muy lento, esto es, porque su Genética Espiritual, se encuentra escondida, camuflada, 

oculta y presionada, por la Genética Psíquica. Podemos enumerar varios motivos como: 

el medio ambiente, la falta de oportunidades, la presión social, la creencia asimilada e 

inculcada, por una vida malsana y negativa y más. Por estas razones, la Genética 

Espiritual no aflora, debido también a la gran cantidad de emociones heredadas o propias, 

que tienden a cubrir la verdadera naturaleza espiritual.  

Si no hubiéramos heredado los genes espirituales de nuestra Familia Universal, hoy no 

tendríamos conocimiento y entendimiento de nuestra existencia. Naceríamos, 

procrearíamos, viviríamos y moriríamos. Nuestro único hogar sería este planeta, no 

tendríamos la oportunidad de conocer, vivir y existir en otras realidades. Nuestra única 

visión sería esta realidad, por lo tanto, no tendríamos consciencia de otros mundos y 

existencias paralelas e infinitas. No podríamos comunicarnos a través de la Mediumnidad 

o telepáticamente con entidades más elevadas de esas realidades.  

Seríamos en pocas palabras, personas emocionales, adelantadas en la ciencia y 

tecnología, cerebrales e intelectuales, ordenadas y educadas... pero nada más. No hay 

duda que seríamos así, pero en medio de todo ese adelanto y progreso, nos faltaría lo 

más importante LA CONSCIENCIA profunda de saber, que somos algo más, que 

existimos para algo superior y que tenemos un camino de existencia, mucho más allá, de 

todo lo que el planeta nos puede ofrecer. Sin Consciencia, naceríamos para vivir, pero no 

naceríamos para existir, esa es la gran diferencia… Camino del Ser. 
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LA GENEROSIDAD 

25- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… ¿Por qué están cobrando por las charlas, 

no deberían ser gratis?... Anónimo. 

RESPUESTA: Estimado anónimo... Por favor la próxima vez coloque su nombre, así 

sabemos quién nos escribe y a quién nos dirigimos. Hay una terrible confusión con 

respecto al conocimiento EL SER UNO. El conocimiento EL SER UNO siempre FUE, ES y 

SERA  GRATUITO. Sus libros pueden ser leídos o escuchados desde nuestra página 

Web: www.elseruno.com usted y todos los seres-humanos del planeta, no pagan nada por 

ellos y pueden alimentarse gratuitamente de sus enseñanzas. Por otro lado EL SER UNO 

nunca pidió nada, ni siquiera una donación por leerlos o bajarlos en la computadora. Lo 

que usted y otras personas no comprenden es que la DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EL SER UNO en este planeta y en esta vida material donde todos nos movemos SÍ tiene 

un precio y gastos que afrontar.  

Realizar una charla por más pequeña que sea trae gastos materiales como: Hacer un 

video, alquiler de sillas, alquiler de un monitor de tamaño mediano etc. egresos que serían 

mayores sino contáramos con personas GENEROSAS que dan su tiempo y trabajo sin 

pedir absolutamente nada. Queremos agradecer a todas las personas del Perú y aquellos 

que están viajando expresamente de otros países como: Alemania, España, Estados 

Unidos, México, Colombia, Venezuela y Argentina para estar presentes en las charlas, 

porque nos están ayudando y apoyando con la difusión del conocimiento EL SER UNO, 

permitiéndonos a través de su “Generosidad” compartir estas charlas a través del Internet, 

con todos aquellos que no podrán estar presentes físicamente, pero estarán en nuestros 

corazones.  

LA GENEROSIDAD… comienza en comprender la vida y el entorno en que se vive. El 

dinero, como todo en la vida, es una energía y como tal la debemos saber manejar. Si 

esta energía llamada dinero sirve a una necesidad que se aplica con responsabilidad y 

cordura, no tiene porqué convertirse en un pensamiento distorsionado, mal intencionado y 

desagradable. El equilibrio en todos nuestros actos, acciones y pensamientos es lo que va 

a determinar los hechos negativos o positivos que giran alrededor de la vida. El 

juzgamiento apresado, sin saber la Causa y el Efecto es terriblemente dañino para el 

alma, porque no la deja ver o comprender el significado real de las cosas, solo le permite 

ver lo que se quiere ver, pero no comprender lo que se debe entender.  Le deseamos 

estimado anónimo, mucha Armonía y Paz. Que el universo lo guíe siempre y le otorgue el 

milagro de sentir en su corazón y alma: “LA GENEROSIDAD”… Camino del Ser. 
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EL VACIO Y OSCURIDAD 

26- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Tengo una gran inquietud. Desde 

mediados del año pasado entré en una etapa muy bonita de luz y amor en mí 

ser. Amor que sentía brotar desde mi corazón y que con mis ojos me hacían 

ver lo maravilloso del universo, del planeta, de mi entorno... aunque en las 

situaciones y aconteceres difíciles y oscuros del planeta (las guerras, el 

hambre, la pobreza, la violencia, etc.) el dolor en mi ser me hacía sentir frágil, 

afligida, triste. Pero de unos meses hasta le fecha he empezado a sentir que 

ha cambiado en mi ese sentir, me siento de alguna manera más densa en mis 

pensamientos y sentimientos. Volví al vacío, es decir, a no sentir ese amor y 

a ser indiferente a los problemas del mundo.  

En julio empecé a participar en el alineamiento cósmico y hasta septiembre lo hice 

siendo el primero de ellos el más hermoso y especial para mí. Ahora, he fallado. No 

empecé la preparación, ya mis sentimientos, como dije anteriormente, son 

diferentes y han cambiado haciéndome sentir más oscura, en tinieblas. Tengo 

temor, no quiero perder el camino y siento que me he fallado a mí misma. ¿Qué 

implicaciones tiene el no haber llevado a cabo en este cuarto mes de alineamiento 

cósmico mi preparación y participación? Yo siento, creo, amo... mi corazón me dice 

una cosa y mi razón hace otra. Me siento confundida. Agradezco enormemente sus 

palabras y la luz que puedan traer a mí ser… Andy. 

RESPUESTA: Estimada Andy, no hay cosa peor que presionarse espiritualmente, cuando 

se hace eso la energía no fluye, porque deseamos que todo sea perfecto y que la 

sensación placentera no desaparezca nunca. Esto manera de sentir está siendo 

empujada y apoyada por la SENSACIÓN de las emociones y de los sentidos. Vivimos en 

un mundo donde fluctuamos emocionalmente, subimos y bajamos constantemente.  

Cuando subimos sentimos felicidad y placer, es tanto que no queremos que nada ni nadie 

interrumpa nuestro vuelo a las altas esferas celestiales, donde no existe el sufrimiento, 

dolor, miseria, violencia etc. Cuando bajamos vemos el mundo tal cual es y nos 

desilusionamos y al hacerlo queremos huir espantados por todo lo que percibimos, no 

queremos ni escuchar de las horribles noticias o de hechos desagradables que suceden a 

nuestro alrededor.  

En realidad ¿Cuál es el trabajo que debemos realizar? ¿Suspendernos eternamente en 

nubes de algodón, en burbujas rosadas de bienestar? ¿Es esa la espiritualidad que nos 

han transmitido? ¿Queremos imitar a los santos que estaban en eterna contemplación en 

sus conventos, alejados del mundanal ruido y de las tenciones del mundo? ¿Nos 
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sentimos densos, oscuros, malos por sentir lo que sentimos?... La verdadera 

espiritualidad no es huir, escapar, esconderse, evitar - Todo lo contrario - Cuando 

estamos abajo debemos aplicar todo lo que aprendimos arriba y hacerlo lo mejor que 

podamos. No somos perfectos. El hecho de regresar no significa que nos densificamos y 

perdemos toda la espiritualidad transmitida o adquirida – No es así – Lo que sucede es 

que cuando volamos libres en sensaciones de placer interno y emocional y regresamos a 

esta cruda realidad, todos nosotros sufrimos un shock conceptual, porque percibimos esta 

realidad como una cárcel, un impedimento hacia la Libertad del Alma.   

Nuestra vida no consiste en huir de esta realidad, dejarla para atrás, sentir que lo material 

no vale nada, despreciar este mundo, odiarlo, rechazarlo o no darle ninguna importancia, 

es todo al revés, debemos valorarla y apreciarla como una escuela, donde venimos a 

aprender y a adquirir experiencias de vida y existencia, lo cual nos servirá para formar una 

base de nuestra existencia y poder trascender a otras realidades energéticas que son 

mucho más elevadas.  

Es transformarla en una realidad positiva llena de LUZ y AMOR, pero para ello, todos los 

seres de este planeta debemos trabajar las emociones, son ellas las que nos atrapan en 

la densidad y oscuridad, porque no son estables en el alma de los seres. Cuando las 

estabilicemos entonces no nos importará si estamos arriba o abajo, porque en cualquiera 

de esos dos lugares siempre tendremos dos cualidades universales, las cuales nos 

permitirán movernos en el cosmos de la Armonía y Paz. Son dos herramientas que 

llevamos en el corazón y alma. Esta forma de vivir y existir se llama: EQUILIBRIO…  

Camino del Ser. 
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CONSUMO DE DROGAS 

27- CARTA ABIERTA A EL SER UNO…Buen día Ser Uno, quisiera que por favor 

me den respuestas. Les comento he leído y visto videos sobre el consumo 

de droga y venta de droga en Bogotá y otras ciudades. Como la gente sufre a 

causa de la droga, roban se matan entre sí, no solo mendigos, la consumen 

todo tipo de  personas. Mi pregunta es, si los Hermanos Mayores no nos 

podrían ayudar a que toda esa basura de drogas desaparezca de la tierra y 

así se evitaría tanta maldad. Que por arte de magia toda esa basura 

desapareciera de la tierra y así la gente cambiaria… Lucía. 

RESPUESTA: Estimada Lucía… Otra vez estamos en el círculo vicioso de: LA MAGIA Y 

EL MILAGRO. Significa que sin ningún esfuerzo de nuestra parte y con la ayuda de los 

Hermanos Mayores y con un solo clicar de dedos y por arte de magia, ellos desaparecen 

todo vestigio de corrupción, control, manipulación, vicio, drogadicción, consumo, negocio, 

ambición etc. problemas que nosotros hemos creado y que somos nosotros los únicos 

responsables y los únicos que podemos desaparecerlo. ¿Cómo lo podríamos hacer? 

¿Con Magia? ¿Milagro? ¿Pidiendo a Dios? ¿Pidiendo a los Hermanos Mayores-

Ayaplianos? ¿A los Maestros Ascendidos? ¿A quién podemos recurrir para 

solucionarlo?...    

Debemos comprender que detrás de un consumidor de drogas, hay toda una organización  

que dirige y controla, desde el más pequeño distribuidor, hasta las grandes corporaciones, 

gobiernos, instituciones y más que se encargan que el producto llegue a las masas de 

consumo. Las drogas y otros productos ilícitos que están en el mercado, son un tipo de 

control que la fuerza negativa coloca al alcance de millones de personas para 

mantenerlas esclavas,  dominadas y al servicio energético de las fuerzas que manejan el 

sistema.  

No vamos a decir que todos los Gobiernos, Organizaciones, Instituciones y más sean 

totalmente culpables o que se encuentren involucrados en este tipo de corrupción, pero sí 

hay entre ellos muchas personas infiltradas o que están en puestos claves, que se han 

corrompido por la ambición del dinero, permitiendo o facilitando la distribución y la 

comercialización de productos ilegales que inundan este planeta, los cuales podemos 

compararlo como una terrible y mortal enfermedad que avanza a pasos agigantados 

destruyendo niños, seres, familias y a la misma sociedad.  

Si pidiéramos a los Hermanos Mayores que nos ayuden, le aseguro Lucía, que ellos 

tendrían que erradicar de este planeta más de la mitad de los 7000 millones de 

habitantes, ya que de cierta forma, todos estamos de alguna manera, involucrados directa 
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o indirectamente en el consumo de productos que usamos. La única forma de erradicarlo 

es con el BOYCOTT o sea, DEJAR DE CONSUMIR Y COMPRAR… y esto no es solo por 

las drogas, es en todo lo que produce los males de este planeta. Si deseamos que algo 

desaparezca debemos acoplarnos a la ley de la Oferta y Demanda. No hay Oferta se deja 

de Producir.  

No hay Demanda se deja de Ofrecer… ¿Simple verdad? Sí, es muy simple en la teoría 

pero en la práctica falla, porque el trabajo de entenderlo, depende del Ser-Humano ya que 

toda erradicación de la energía negativa-enferma, debe comenzar primero por él mismo. 

Si él cambia todo cambia. Si él entiende todo se comprende. Si él trabaja para sí mismo y 

para el planeta, todo se ordena… Esto se llama: Conocimiento, Entendimiento y Amor 

hacia sí mismo y hacia todo lo que lo rodea.  

Cuando una sociedad de convivencia humana se rige bajo normas de consciencia 

elevada, donde existe: Orden, Disciplina, Responsabilidad, Cordura, Equilibrio, 

Conocimiento, Entendimiento, Educación, Familia, Amor y más… entonces podemos decir 

que vencimos y que erradicamos a la Energía-Pensamiento-Negativa-Enferma de la raíz. 

Es aquí que comenzará para todos nosotros una Nueva Era de Armonía, Paz, Libertad y 

sobre todo de LUZ y AMOR… Camino del Ser. 
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LAS ENFERMEDADES 

28- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, soy una lectora suya, estoy 

iniciando el tercer libro. Me han surgido muchas inquietudes en cuanto a la 

práctica de mi profesión. Estoy de acuerdo con sus consejos y ya tengo mis 

propias conclusiones. Sé que la tarea es muy difícil, porque hay muchas 

personas que no creen que las enfermedades sean de origen 

psicosomáticas.  

Yo soy ginecóloga y trabajo en el gobierno con mujeres embarazadas, lo difícil de 

ello, es que se complican por falta de su propio cuidado, dejan la total 

responsabilidad al gobierno, es decir, son mujeres que se embarazan muchas 

veces, que no asisten a sus consultas con regularidad y tampoco asisten a ningún 

doctor particular. Algunas se enferman, pierden el útero y hasta la vida. Nosotros, 

los doctores del hospital, hacemos lo que podemos, o hasta más allá de nuestras 

posibilidades, sin que a veces sea suficiente.  

Me siento culpable y ando cargando la culpa siempre, no sé hasta dónde soy 

culpable, lo único que puedo decirles, es que "prendo mis antenas" lo más que 

puedo y trato de estudiar el caso y si creo que algo me falta, pido otras opiniones. 

La mayoría de las veces todo sale bien, pero cuando algo sale mal, mi cabeza no 

entiende el por qué, me digo - si estuve ahí presente cuidando a la mujer 

embarazada ¿Por qué?...  

Decidí ser ginecóloga desde que tenía 4 años de edad. Trabajo en la profesión que 

amo, necesito sentirme liberada de todo esa basura que no es mía, siempre pido a 

Dios que me ayude, porque nunca he tenido la intención de hacer daño a nadie, ni 

tampoco a través de la poca ciencia equivocada como algunos se refieren, me baso 

en lo que aprendí y ahora con lo que ustedes me aportan también. Sí, la lectura de 

los libros me ha ayudado, pero necesito más información, necesito platicar con mí 

ser. Necesito más claridad, herramientas, estoy sedienta y anémica de 

conocimiento. Gracias… María Eugenia. 

RESPUESTA: Estimada María Eugenia…Comprendemos su dolor desde lo más profundo 

de nuestra alma. A veces todos nosotros quisiéramos tener una varita mágica que con 

solo desearlo podríamos cambiar todo lo que está mal en este planeta y transformarlo en 

un mundo, donde no existan las desolaciones, angustias, mortificaciones, desamparos y 

sobre todo que no halla sobre la faz de la Tierra, nada ni nadie que sufra, que tenga 

hambre, enfermedades, falta de recursos y más… Deseamos que todos tengan alimentos, 

un techo para vivir y que el vestido y la educación, estén al alcance de todos. Pero no es 



 

58 
 

así. Vemos países azotados por otros, envilecidos por intereses de control,  dominio y 

ambición. Gobiernos apoyados por ideologías viejas y obsoletas que nunca han dado 

resultados positivos en toda la historia del planeta.  

Y eso duele, duele en el alma, porque somos seres sensibles y porque a pesar de verlos 

de lejos, somos hermanos de aquellos que sufren. Lo sentimos y lloramos por ellos. Es 

lógico que sufra y se sienta mal cada vez que las cosas no salen como desearía, pero no 

debe culparse, porque los médicos no son Dios. A pesar de todos los estudios que existen 

en esta realidad, nos falta mucho para llegar al conocimiento total de la energía. La 

ciencia y la tecnología de este grado, plano y dimensión es aún primaria, hay mucho que 

aprender y mucho recorrido para hacer.  

El universo sabe el momento en que cada uno de nosotros debe de desencarnar. Muchos 

factores inciden en el desencarne: Pésima alimentación, herencia genética, falta de 

cuidados de la madre consigo misma y con el bebé, falta de higiene, enfermedades, 

maltratos, rechazo de la madre y el padre hacia el bebé, embarazo obligado por la familia 

o por creencias religiosas y mil razones más.  

Usted ha escogido por voluntad propia una profesión difícil y sacrificada. Su deber como 

profesional que es y por el Juramento de Hipócrates que hizo cuando se formó, es hacer 

su trabajo lo mejor que pueda, hacerlo con verdadera  consciencia y estar segura desde 

el fondo de su alma, que cada caso que llega a sus manos usted pone todo de su parte 

para que se desarrolle conforme su conocimiento y el conocimiento que usted aprendió y 

le fue transmitido.  

Debe aceptar que a pesar de todo su empeño y el esfuerzo que hace, el universo decide 

el cuándo, cómo y por qué el alma debe desencarnar y aceptarlo con resignación, 

sabiduría y con profunda vocación interna de consciencia. Continúe adelante, se 

necesitan más médicos como usted. Hoy en día, en forma general, muchas actividades y 

realizaciones se han convertido en prósperos y lucrativos comercios, hasta la salud no se 

salva, la vida y la muerte son fuentes de ambición y codicia.  

Levántese todas las mañanas y diga estas palabras de conforto: “Que en este día mi 

voluntad sirva para la felicidad de los demás y me ayude a mí a encontrar mi propia paz.  

Que mi trabajo, sea fuente de gozo, satisfacción, encuentro y unión. Que mi labor sea 

capaz de ayudar a la transformación de un mundo mejor por el que luchamos. Que mi 

esfuerzo sea fecundo.  

Que mi acción, obra y pensamiento sean como un regalo para todos. Que mi 

responsabilidad sea de bondad y unión. Que mi esfuerzo se llene de entrega, de verdad y 

de amor. Que mi labor sea un pedacito del mundo que deseo. Que mi vida sea regocijo 

para todos”… Ofrezca su trabajo al universo, hágalo siempre con buena disposición y deje 

que él la guíe con su LUZ y AMOR… Camino del Ser. 
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EL VIRUS ÉBOLA 

29- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, hay algo que nos tiene 

preocupados a todos últimamente y me pregunto si es bueno o malo que 

este pasando ¿Por qué mucha gente alrededor del mundo está sufriendo y 

muriendo? Se trata del virus del Ébola… Gracias por su respuesta… Ofelia. 

RESPUESTA: Estimada Ofelia… Así como usted, todos los seres de consciencia nos 

hacemos la misma pregunta. Millones de personas desencarnan y millones de personas 

nacen. Es la ley de la vida. ¿Debemos preocuparnos solo por las noticias que manipulan 

la prensa mundial infundiéndonos miedo, temor, desorientación, angustia y más por sus 

revelaciones nefastas y llenas de control?... Las enfermedades en este mundo y en esta 

realidad son el día a día de este planeta… ¿Debemos preocuparnos solo por el Ébola?...  

Nombre moderno que se la ha dado a esta enfermedad, ya que existe hace mucho tiempo 

atrás conocido tal vez por otros nombres y como no había antiguamente la comunicación 

moderna globalizada que hoy tenemos, no sabíamos ni cómo se llamaban los males que 

aquejaban a los seres de este planeta. Las noticias son cíclicas, cada cierto tiempo los 

grandes manipuladores del planeta lanzan el nuevo “Control” sobre las masas; nos dan 

nombres nuevos para creer que son enfermedades nuevas. Siempre es lo mismo. Giran y 

giran en un círculo vicioso. Los laboratorios en contubernio con ciertas corporaciones 

“Inventan” diferentes formas de control, cada vez más modernas y sofisticadas sobre los 

seres, porque a través del miedo, logran sus propósitos: Llenar las arcas de ambición y 

codicia. 

¿Preocuparnos por el Ébola?... Claro que debemos preocuparnos, no solo por esta 

enfermedad, sino por todo lo que sucede en el planeta. Estadísticamente nos dicen los 

medios de comunicación, que han fallecido por el Ébola 5000 seres en el mundo… Por un 

lado vemos preocupación para que esta enfermedad no avance y por otro lado vemos, 

que por el número de habitantes que somos, este es un porcentaje de fallecimientos 

sumamente pequeño, nos señala una pequeñísima y milésima fracción demográfica de 

este planeta… Hay problemas mayores en este mundo que deberían captar nuestra 

atención, por ejemplo: Deberíamos  preocuparnos por el hambre que mata a miles y miles 

de personas. Por la miseria, donde miles de personas y niños mueren porque no tienen 

que comer.  

Por el control de los alimentos que a veces no llegan a su destino por robos o malos 

manejos. Por la falta de educación, que impide el desarrollo de los seres. Por el flagelo y 

muerte por las drogas y el alcohol. Por las guerras, donde mueren jóvenes destruyendo 

de dolor a las familias, por la ambición y codicia de sus gobiernos. Por la corrupción, 
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donde muchos son asesinados. Por la violencia, donde mueren seres por maltratos 

físicos. Por la desigualdad, que trae sufrimiento y dolor. Por las enfermedades, que no 

son tratadas o curadas por la ambición de los laboratorios… Todos los días mueren miles 

de personas y el mundo continúa adelante bajo la mirada indiferente de Gobiernos, 

Religiones y los Seres-Humanos del planeta... 

La realidad de las noticias no es la verdadera, sabemos que parte de ellas no son 100% 

reveladas al público… Realidad es lo que vemos todos los días, en el entorno, en el país 

donde vivimos, donde todos nosotros debemos poner un grano de arena y tratar de 

esforzarnos por mejorar. YO ESTOY BIEN, TU ESTÁS BIEN, esta es la norma que todos 

debemos practicar. Sentir que somos parte de un todo y saber que SOMOS TODOS, 

SOMOS UNO. Los seres despiertos y del bien estamos en el camino de lograrlo, porque 

personas como usted y como todos nosotros que sufrimos por el dolor ajeno hemos 

despertado dentro de nosotros la COMPASIÓN…  

Este sentimiento es el principio del verdadero AMOR… La COMPASIÓN es la emoción 

que activa el corazón y lo lleva al alma y es el alma que entiende y al entender, ella 

coloca: ORDEN DONDE EXISTE EL CAOS. CONOCIMIENTO DONDE EXISTE 

IGNORANCIA. ENTENDIMIENTO DONDE EXISTE OSCURANTISMO. AMOR DONDE 

EXISTE ODIO, CONTROL Y MANIPULACIÓN… El mundo futuro será de los Seres-

Despiertos, porque hoy en día, ellos ya están construyendo la base primordial de la 

existencia al que todos tenemos derecho.  

Es la ley divina que nos otorga el don de nacer en un planeta, donde se vive de acuerdo a 

la CONSCIENCIA profunda. Donde se nos enseña desde niños, que estamos unidos en el 

Conocimiento, Entendimiento y Amor. El mundo no puede seguir como está dirigiéndose 

hacia la auto-destrucción. El mundo es nuestro, es de todos, porque unidos formamos... 

UN SOLO SER de LUZ y AMOR… Camino del Ser. 
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LA REENCARNACIÓN 

30- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Conversando con amistades sobre la 

reencarnación y que el alma es eterna a diferencia del cuerpo, una de mis 

amistades me hizo la siguiente pregunta: ¿Existe la posibilidad de "estrenar" 

almas, es decir de encarnar por primera vez?  De ser positiva la respuesta 

¿De dónde provienen? y de ser negativa, entonces, ¿Cómo es posible que en 

el inicio de los tiempos éramos un número menor y hoy somos 7 mil millones 

de almas-humanas encarnadas?... Verónica. 

RESPUESTA: Estimada Verónica. Respondiendo a tu primera pregunta, EL SER UNO 

nos dice en sus libros, que en esta realidad de: Tercer grado, plano y dimensión, ya no 

hay almas “Nuevas de Estreno” o sea que comiencen de cero. Las almas de esta realidad 

ya poseen en sus energías-pensamientos grabaciones que los caracteriza y los determina 

al grado y plano correspondiente. Solo podríamos catalogarlas como: Almas menos 

avanzadas, medianamente avanzadas, más avanzadas y extraordinariamente avanzadas. 

Somos las mismas almas que llegamos a este planeta, nuestra realidad es muy especial, 

puesto que detrás de nosotros existe toda una historia, comenzando por la división 

descontrolada de nuestros pensamientos, lo cual ocasionó la distorsión energética y hora 

en la actualidad el despertar que nos permitirá el regreso. Para enterarnos debemos leer 

o escuchar los libros y saber a través de ellos la historia de nuestro origen. 

Respondiendo a la segunda pregunta, sí, es complicado quererlo explicar o comprender 

partiendo del número de habitantes de este planeta (7 mil millones). No podemos 

entenderlo cifrando la misma cantidad de almas, por la misma cantidad de cuerpos. El 

alma está compuesta de miles de cristales-energías-pensamientos, al igual que el cuerpo 

material está compuesto de miles de células, todos juntos formarán el cuerpo 

correspondiente.   

EL SER UNO nos dice que: Al llegar a este planeta un grupo de voluntarios y al salir de 

sus Naves-Ideas, se enfermaron, se distorsionaron y al hacerlo sus cristales-energías-

Ideas se transformaron en miles de millones de pensamientos enfermos y distorsionados. 

Conforme los cristales-energías-pensamientos se iban dividiendo, necesitaban más 

cuerpos materiales para albergarse, así nos fuimos proliferando hasta la cantidad que 

somos hoy en día. Tenemos que entender que en medio de la enfermedad y distorsión, 

nuestros cristales-energías-pensamientos se compactaron, se convirtieron en carbones 

eran: gruesos, toscos, negros y grandes, ocupaban mucho espacio en el cerebro, eran 

cristales-energías de “Cantidad”.  
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Conforme hemos ido evolucionando y elevando, los cristales-carbones-pensamientos 

también se han compactado y han pulido toda esa negrura (falta de conocimiento, 

entendimiento y amor) convirtiéndose en cristales-energías-pensamientos de “Calidad”. A 

través de la evolución y elevación los cristales-energías-pensamientos se han hecho cada 

vez más pequeños, permitiendo de esta manera que el alma continúe de igual tamaño, 

pero con mayor capacidad, absorbiendo en sí misma un gran volumen de cristales-

energías-pensamientos, los cuales están grabados de: Conocimiento, Entendimiento y 

Amor. Hemos evolucionado y elevado de la Cantidad a la Calidad. 

Veamos este ejemplo: Llena una taza de café en granos hasta el tope. Ahora coloca esos 

granos en una licuadora y tritura o muele en baja velocidad el café, verás que es la misma 

cantidad de café pero ya no copa o llena la taza, ha dejado por lo menos un espacio hasta 

la mitad. Ahora toma lo que trituraste y vuélvelo a poner en la licuadora y ponle lo máximo 

de velocidad, hasta que se forme arena. Cuando lo pongas nuevamente en la taza, solo 

habrá llenado tres cuartas partes (3/4) de la taza. Así es el alma. Cuando nosotros vamos 

trabajando y entendiendo nuestras emociones y pensamientos, se produce en nuestra 

mente, muchos Bing-Bang, los cristales-energía-pensamientos explosionan haciéndose 

cada vez más pequeños, convirtiéndose en pensamientos etéreos, rápidos, dinámicos, 

activos y muy sutiles. El alma se va sofisticando. Cuanto más pequeños son los cristales-

energías-pensamientos de nuestra alma, más elevados somos.  

Nosotros pertenecemos al tercer grado, plano y dimensión, nuestros cristales-energías-

pensamientos llegarán a un tamaño determinado y cuando lo hagamos, estaremos aptos 

para pasar a otros grados y planos de mayor elevación. Así y todo, si nosotros nos 

comparamos a otras dimensiones más elevadas, nuestros cristales-energías-

pensamientos aún continúan siendo grandes y toscos, porque los Seres Energéticos, de 

las dimensiones más elevadas, tienen sus cristales-energías-Ideas tan diminutos, que 

podríamos imaginarlo, como el polvo de diamantes. En nuestra realidad hay muchas 

diferencias entre los seres humanos. Hay seres que aún tienen sus cristales-energías-

pensamientos como el carbón; otros ya los compactaron, pulieron y descubrieron sus 

cristales internos y otros ya lapidaron sus cristales-energías-pensamientos, 

convirtiéndolos en los más bellos y extraordinarios brillantes de LUZ y AMOR… Camino 

del Ser. 
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DEMASIADA INFORMACIÓN 

31- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, estoy tan cansado de 

escuchar tanta información diferente en el mundo espiritual, uno dice una 

cosa el otro dice otra, al final ya no se puede creer en nada. Está todo está 

distorsionado, todos son canales, todos son médiums, canalizadores etc. Se 

habla demasiado pero al final esa información no se plasma… ¿Qué 

debemos hacer, cómo podemos concentrarnos de tanta información?... José 

Pablo. 

RESPUESTA: Estimado José Pablo… Efectivamente, el Conocimiento está llegando a 

nosotros como un rio caudaloso, el cual pasa por muchos lugares y en cada uno de ellos, 

deja su de un agua tranquila, clara y diáfana o arrasa con su fuerza. Hay algo que todos 

nosotros debemos aprender y es: EL DISCERNIMIENTO, cualidad que debemos 

aprender a usar, si queremos que nuestro camino de regreso sea el correcto, sobre todo, 

hacer que esta cualidad sea una hermosa herramienta que nos permita hacer el camino 

en armonía y paz. Conocimientos hay muchos, pero no todos servirán a la necesidad de 

nuestra alma. Cada ser posee características que lo determinan, por esta razón el 

Conocimiento Espiritual se adapta y se acopla a cada uno en forma individual.    

LAS ALMAS HOY EN DÍA ESTÁN EN DIFERENTES GRADOS… Las almas en el planeta 

Tierra tienen diferentes grados y estos son: RELIGIÓN: Son aquellos que creen sin 

ninguna duda que la Institución a donde pertenecen y los libros que leen, son la verdad 

absoluta. FENOMENOLOGÍA: Son aquellos que corren atrás de otros que les muestran 

los contactos Ovnis y por supuesto son creyentes al dicho: Ver para Creer. ESOTÉRISMO 

Y MÍSTICA: Estas almas transitan de un lado a otro, buscan desesperadamente qué o 

quién les pueda responder y solucionar todas sus necesidades internas, desde un 

problema personal, hasta la ecuación conceptual más difícil de la existencia humana y 

trascendental. Van tocando de puerta en puerta, dejándose convencer a través de las 

emociones y del Ego.  

Estudian todas las técnicas y métodos posibles. Tratan de convencer a todos aquellos 

que lo rodean. Pertenecen a grupos, escuelas, asisten a conferencias, leen libros del 

tema y a donde van pregonan su alpinismo espiritual porque así sienten que están en el 

camino correcto. METAFÍSICA: Existen almas que son independientes, durante muchas 

encarnaciones lograron desprenderse de emociones, ego y dependencia psicológica 

hacia otros seres. Estas almas entraron al camino por voluntad y esfuerzo propio. Viven y 

transitan en la vida de acuerdo al carácter y personalidad espiritual que formaron en todas 

sus encarnaciones. Significa que través de sus propias experiencias y vivencias se han 

responsabilizado de sus Actos, Acciones y Pensamientos, llegando con ello a la 
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verdadera Libertad y al Despertar de la Consciencia. Es lo que nosotros llamamos: 

ILUMINACIÓN.  

¿POR QUÉ HAY TANTA CONFUSIÓN EN EL CAMINO ESPIRITUAL?…Primero, porque 

hay muchos seres que no tienen definido dentro de sí, su carácter y personalidad 

espiritual. Significa que son almas débiles, no poseen dentro de sí, conceptos, 

experiencias y vivencias que las determinan como seres individuales, donde son capaces 

de tomar sus propias decisiones. Son seres colectivos aún necesitan que “otros” los guíen 

y tomen responsabilidad de ellos. Estas almas son aquellas que están dormidas, 

controladas y manipuladas por otros que las someten y esclavizan utilizando a beneficio 

propio las situaciones de la vida.  

Podemos nombrarlas como: Organizaciones, Instituciones, Escuelas, Grupos, 

Conferencistas, Gurús, Maestros, Guiadores etc. los cuales necesitan de estos seres 

frágiles - ¿Por qué? - Porque viven de ellos, por la fuerza grupal que representan y 

también porque condicionan su sustento económico que de estos seres deriva. Segundo, 

debemos estar conscientes que mientras existan este tipo de seres débiles y frágiles, 

continuará prevaleciendo en nuestro sistema planetario, el control y la manipulación, sea 

en forma pequeña o en grandes proporciones. 

¿CÓMO DEFINIR DENTRO DE NOSOTROS LO CORRECTO EN ESTE CAMINO 

ESPIRITUAL?... Debemos aplicar en nosotros lo que es más afín con nuestra alma y 

llevarlo a la práctica de nuestra vida. Al hacerlo comprobaremos a través de la CAUSA Y 

EFECTO, si tales o cuales enseñanzas son positivas o negativas. El CONOCIMIENTO se 

está revelando en mil formas en el planeta Tierra, todos quieren tener la razón y claro 

sabemos que es en ocasiones, el EGO que hace de las suyas. Existen personas y no los 

llamaré “seres”, porque aún no lo son, los cuales al tener intereses creados alrededor de 

otros, los envuelven en creencias falsas para atraerlos a su trampa.  

Son aquellos que desprestigian, hablan mal de otras enseñanzas, critican sin 

conocimiento de causa originando confusión en aquellas almas frágiles que no pueden 

defenderse por la debilidad y la falta de fuerza interior. Son estas personas que trabajan y 

activan la desunión, el desorden, el caos en este planeta, lo hacen por conveniencia e 

intereses personales de Ambición o son fuertemente dominados por su Ego-Personal. 

CUANDO UN CONOCIMIENTO LLEGUE A NUESTRAS MANOS ¿QUÉ DEBEMOS 

HACER?… No lo debemos rechazar ni criticar, ni pensar que no lo necesitamos, ni creer 

que ya lo sabemos todo. En el camino espiritual hay que tener Mente Abierta, ser seres 

prácticos y objetivos. Lo que realmente debemos cultivar en el alma cuando un 

Conocimiento llegue a nosotros es el: ENTENDIMIENTO. Esta cualidad debe ser 

trabajada con otras herramientas como: El Discernimiento, La Razón, el Raciocinio, la 

Lógica, la Inteligencia, la Comprensión, la Cultura Espiritual, el Análisis etc.  Porque es el 

Entendimiento cuerdo, juicioso, flexible, consecuente, sensato, objetivo, analítico, sereno 

e imparcial, lo que nos ayudará a separar lo negativo de lo positivo y en nuestro Libre 

Albedrío, grabaremos lo que cada uno de nosotros llevará en su Esencia Álmica.  
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LO ÚNICO CONFIABLE HOY EN DÍA ES… Cuando aplicamos alguna enseñanza en 

nosotros mismos y nos da un buen resultado de CAUSA Y EFECTO. El Conocimiento ha 

venido en todas las épocas, escrito y transmitido en la forma de aquellos tiempos o 

modernos y actualizados. Grandes Espíritus han encarnado en este planeta con el único 

propósito de dejarnos las enseñanzas universales, ayudándonos con ello, a salir de la 

densidad y oscuridad donde estamos. No son para adorar al mensajero que las dice o 

aquel que las transmite o seguirlas al pie de la letra convirtiéndolas en una religión, son 

para captarlas y llevarlas a nuestro ser interior, al alma y con ello levantar la frecuencia y 

vibración energética.  

Cada ser aplicará la enseñanza a su forma y manera. Tenemos que estar conscientes 

que dentro de todo Conocimiento encontraremos lo útil e inútil, cabe a cada uno de 

nosotros DISCERNIR e ir escogiendo y limpiando el alma, dejando en ella lo mejor, lo 

positivo y elevado de todo Conocimiento, Entendimiento y Amor y a través del trabajo 

interior, formaremos nuestra Esencia Divina, porque es esta Esencia-Sensor del alma, la 

que nos conducirá correctamente en el Camino infinito y eterno de LUZ y AMOR 

UNIVERSAL... Camino del Ser. 
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CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR 

32- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… EL SER UNO nos dice, que ya el Amor no 

es suficiente, que necesitamos el Conocimiento y el Entendimiento. Por años 

y siglos muchos de los que seguimos distintos sistemas espirituales se nos 

guio hacia la anulación del mundo físico y material para dedicarnos al Ser 

Espiritual, dejando de lado los afanes del mundo y no permitiendo que nada 

exterior perturbe nuestra paz interna. Ahora se nos añade que el Universo es 

químico y matemático y se le da importancia a la alimentación, drogas, 

bebidas, respiración, etc.  

Que si bien es cierto que de antemano ya cuidábamos, no era especialmente como 

parte del seguimiento espiritual, como ahora se recomienda, sino como un 

resultado exterior del crecimiento interno. ¿Por qué seres energéticos de origen 

espiritual viviendo en una realidad virtual (la nuestra) dan tanta importancia al 

mundo físico, si la esencia, el Nimeo, el ADN Universal que lo contiene no ha 

cambiado?... Les agradezco su respuesta… Manuel. 

RESPUESTA: Estimado Manuel… Gracias por su interesante pregunta. Efectivamente el 

camino espiritual trazado por los seres-humanos, nos ha inculcado y enseñado en todos 

los tiempos, un modo, una manera contemplativa y mística de practicar la espiritualidad.   

Las religiones y Escuelas Esotéricas-Místicas nos han dado esquemas y normas bastante 

rígidas, de lo que es la espiritualidad. Estas enseñanzas dictadas por las religiones y 

escuelas herméticas de siglos pasados, han sido seguidas por millones de seres de este 

planeta, que de cierta manera, nos han grabado en el alma creencias uniformadas e 

similares. Nos enseñaron que la realidad física no tenía importancia, por esta razón los 

seres dejaban atrás lo material, alejándose del mundo y retirándose a lugares de total 

soledad, abandonando países, ciudades y familias para dedicarse solo y exclusivamente 

a cultivar el Espíritu.   

Esta forma y manera de cultivar el Espíritu fue legada al Occidente por las culturas 

orientales. Grandes Avatares del Oriente nos legaron las bases de su enseñanza, cuyas 

normas están cimentadas en maneras y formas de aquellos tiempos, las cuales fueron 

transmitidas herméticamente, solo para aquellos que seguían fielmente y con profunda 

dedicación el trabajo místico y espiritual. Tenemos ejemplos de seres santificados, 

ascetas que se retiraron a las montañas, discípulos que entraron en los monasterios, 

dedicándose a la vida del silencio y del sacrificio.    Los seres del planeta han seguido 

fielmente a estas instituciones religiosas, esotéricas y místicas, obedeciendo y acatando 

los dictámenes y patrones religiosos por siglos de siglos.  
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El Ser-Humano y el planeta Tierra han evolucionado, significa que todo proceso 

energético ha tenido un desarrollo, un desenvolvimiento dentro de la creatividad. No 

somos los de ayer, ni seremos los de mañana. Esta evolución no solo ha tocado las 

puertas de nuestro desarrollo material, sino que también ha llegado a la tecnología, 

ciencia, literatura etc. Nuestro cerebro se ha expandido en Conocimiento y ha alimentado 

nuestra Alma y Espíritu.  

Nuestra forma de vivir está hecha de otra manera; los sistemas se han globalizado, no 

son los mismos de hace cuatro mil años atrás. Es natural prever que en todo movimiento 

energético de evolución y elevación, haya cambios que se reestructuran conforme la 

energía se graba y avanza.  Por este motivo, ya no podemos seguir al pie de la letra los 

sagrados libros, o instrucciones espirituales que fueron dadas hace miles de años.   

Debemos saber conscientemente, que lo escrito en esas épocas ya fue cumplido y 

practicado, pero hay también mucho de lo escrito que ya no se adapta al tiempo en que 

nos movemos y vivimos. Así como hemos evolucionado en todos los aspectos de la vida 

material, también la espiritualidad ha tenido un giro en nuestra evolución y elevación. 

Somos seres que nos movemos a través del avance cognoscitivo y de la modernidad. El 

planeta Tierra se ha globalizado. Lo que sucede en el otro lado del planeta afecta a todos 

de alguna manera.  

Por esta razón nuestra espiritualidad ha tenido que adaptarse y acoplarse al día a día de 

nuestra existencia y si está conectada a nosotros y a nuestro entorno, entonces también 

la parte material entra a ser sumamente importante en nuestras vidas. Un cuerpo sano, 

correctamente alimentado va a propiciar el bienestar, salud, fuerza, dinamismo etc. 

cualidades que deben acompañar paralelamente al alma. Si nuestro cuerpo material está 

bien, tendremos fuerzas para cultivar el alma y si el alma funciona correctamente, 

entonces nos empujará a formar nuestro espíritu.  

Si sabemos que todo es energía, si creemos en la encarnación y si tenemos la 

consciencia de saber que nuestros tres cuerpos: Material, Astral y Espiritual deben 

funcionar bien… entonces en forma consciente, transformaremos esta realidad densa y 

oscura en una realidad positiva de vida. Mejorando nuestro proceso actual, prepararemos 

nuestras próximas encarnaciones y lo haremos en cuerpos sanos, sutiles y 

perfeccionados.  

EL SER UNO nos enseña que la espiritualidad debe convertirse en una realidad de 

existencia, la cual debe proyectarse al exterior y en nuestro entorno. Al espiritualizarnos y 

al hacerlo con nuestro entorno, mejoraremos y elevaremos la frecuencia y vibración de 

todos los seres y del planeta. Esta cadena energética de evolución y elevación solo la 

podremos conseguir experimentando y vivenciando la espiritualidad en la práctica de la 

vida. La espiritualidad no es dejar, abandonar, recluirse o desatender la gran 

responsabilidad que todos tenemos para con nosotros y nuestro planeta.  

La espiritualidad, tiene que estar presente en nuestros tres cuerpos, en nuestros Actos 

(materia) Acciones (alma) y Pensamientos (espíritu), en lo que a cada uno le toco 
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experimentar y vivir. Espiritualidad es aquietar la mente en medio de la tormenta y 

desafíos de la vida. Cuando las enseñanzas antiguas nos decían que debíamos renunciar 

y abandonar la vida, para reclutarnos de por vida en algún lugar, no se referían a dejar 

nuestras necesidades Materiales, se referían a la Materialidad y Materialismo.  

Nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana, por lo tanto este planeta y 

todo lo que nos rodea, es un gran compromiso, trabajo y obligación que todas las almas 

adquirimos antes de nacer en esta realidad. Es hora que todo lo aprendido, leído y 

asimilado en el camino espiritual, sea llevado a la práctica de nuestra vida. Hagamos de la 

espiritualidad una forma de vivir, una manera de ser y una existencia real.  

EL SER UNO nos transmite en sus enseñanzas, que debemos darle importancia a los tres 

cuerpos, ya que vivimos en esta realidad y es aquí donde tenemos que realizar la 

transmutación alquímica de la energía. El alma necesita albergarse en un cuerpo físico y 

los dos necesitan trabajar en conjunto para formar el espíritu. Por esta razón somos 

Trilogía… PADRE = MENTE (espíritu) / MADRE = ENERGÍA (alma) / HIJO = 

PENSAMIENTO (materia).   

Las enseñanzas antiguas prepararon la tierra para el sembrío, lo hicieron en el silencio y 

recogimiento (materia)… Hoy en día estamos sembrando las mejores semillas que nacen 

del corazón y alma, plantándolas en nuestra realidad de vida y existencia (alma)… 

Mañana será nuestra mente (espíritu) quién cosechará los maravillosos frutos que hoy 

sembramos, con nuestra LUZ y AMOR, para nosotros mismos y para nuestro único hogar 

llamado: Planeta Tera… Camino del Ser. 
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VISIÓN DEL ALMA 

33- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Les agradezco si me pueden contestar el 

por qué desde los 9 años puedo ver las auras y sus colores opacos, si están 

enfermos tristes y deprimidos; o brillantes, si están alegres y más o menos 

sanos; o como carbones a su alrededor si tienen envidia celos o malos 

deseos hacia alguien; o sus rostros de lobo o lagartija en algunas personas. 

¿Cómo debo emplearlo, es por una distorsión o qué debo de hacer? Mil 

gracias por toda su ayuda… Verónica. 

RESPUESTA: Estimada Verónica… Si todos tuviéramos la capacidad de ver nuestra 

alma, la percibiríamos como la unión de miles de pixeles (Nimeos-Energía) coloridos. 

Unos de colores oscuros; otros de colores claros; aquellos blancos-dorados y por último 

hay almas blancas brillantes. Cuando estos pixeles se juntan expresan la forma. Esta 

unión se puede comparar como la imagen de una televisión. Tenemos imágenes 

análogas, digitales y de alta definición. Esta es la diferencia entre almas y almas. Nuestro 

pensamiento funciona exactamente como una televisión, pensamos e inmediatamente la 

imagen se proyecta en el cerebro a través de la pantalla llamada: Imaginación.  

Las imágenes que se proyectan en esta imaginación, estarán de acuerdo a la graduación 

energética de la Energía-Pensamiento, la cual está adaptada a la graduación frecuencial y 

vibratoria del alma. El alma está formada de Nimeos-Energía, pero estos están 

compuestos de diminutos micro-sensores, los cuales nos permiten captar y percibir el 

exterior, avisándonos con sus sensores los estados negativos o positivos de esa 

captación. 

Generalmente la mayoría de los seres humanos perciben el exterior a través del sentir de 

las emociones, que pueden ser agradables o desagradables, con estas sensaciones 

pueden captar las imágenes externas y a través de ellas se adecuan en el diario vivir. 

Estas reacciones se acoplan a esas emociones que no son ni pensadas ni analizadas, 

simplemente son y dependiendo de ellas, reaccionan en la vida negativamente o 

positivamente.  

Existe otro grupo de seres humanos que perciben el exterior, lo captan a través de las 

emociones, pero a diferencia de los primeros: Analizan, sopesan, investigan, razonan, 

indagan, averiguan y más, o sea en pocas palabras, no se dejan llevar por las emociones, 

sino que usan los cinco sentidos externos y las herramientas del pensamiento para 

entender analíticamente el exterior y llevarlo al interior correctamente.  
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Hay un tercer grupo que realizan lo mismo que el segundo grupo, solo que ellos tienen 

una marcada diferencia en la captación del exterior, los sensores de su alma ya están 

trabajando con los doce sentidos, cinco externos y siete internos. Los doce sentidos están 

en alerta constante y su pantalla: Imaginación está trabajando a mil por hora. Significa 

que sus sensores captan el exterior e interior de todo lo que los rodea.  

El idioma del alma y la proyección de imágenes en la pantalla: Imaginación, se realiza a 

través de símbolos y son estos los que determinan el entendimiento del pensamiento. Por 

eso cuando vemos a personas que en nuestra imaginación toman formas de animales o 

cosas en una percepción inmediata, debemos entender el símbolo y de acuerdo a ello, 

sabremos a ciencia cierta frente a qué o a quién estamos. Esta percepción no es para 

usarla en el juzgamiento hacia el otro ser, es para mostrarnos la realidad de la vida y en 

base de ello, haremos los movimientos necesarios.  

Los símbolos que se presentan en nuestra mente, sea a través de flashes, sueños, 

visiones y más, nos indican un lenguaje, es un idioma y es bueno que comencemos a 

estudiarlos a través de los diccionarios: Idioma Materno; Símbolos; Oníricos; Esotérico; 

Filosófico; Significado de los Sinónimos, Antónimos etc. Solo así comenzaremos a 

entender el mundo exterior, interior y a conversar seriamente con nuestra alma…  Camino 

del Ser. 
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PLANETA SIN ESPERANZAS 

34- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno… He leído el artículo que 

han puesto y me parece Utópico, demasiado elevado para este mundo. 

Estamos en una realidad completamente perdida, sin chances de 

recuperación. Muertes, desaparecimientos, corrupción, guerras, conflictos 

familiares, mucha ambición y distorsión - este es mi pensamiento – creo que 

los Hermanos Mayores-Ayaplianos tienen demasiada confianza en nosotros 

al mandarnos los libros EL SER UNO… Este planeta no tiene esperanzas… 

Un saludo… Jorge. 

RESPUESTA: Estimado Jorge… EL SER UNO nos dice en sus libros lo siguiente: 

“MIENTRAS EXISTAN SERES-HUMANOS QUE LUCHAN PARA EL BIENESTAR, 

ARMONÍA, PAZ, ENTENDIMIENTO Y AMOR… AÚN EXISTE LA ESPERANZA PARA EL 

PLANETA TIERRA”… La Esperanza es lo último que debe morir, jamás debemos darnos 

por vencidos. Tirar la toalla no es de nuestra especie ni de nuestra naturaleza. Nosotros 

somos especie-Hombre, luchadores y guerreros, así fuimos creados para que nada ni 

nadie, nos doblegue y seguiremos siéndolo hasta el fin de los tiempos.  

¿En qué momento de tus encarnaciones perdiste el deseo de luchar? ¿Cuándo fue que 

llegaste a aceptar que los seres y el mundo hicieran de ti lo que hoy en día pregonas con 

tu pesimismo y tu falta de voluntad? ¿En qué momento dejaste de ver la LUZ y el AMOR 

dentro de ti? ¿Qué de grave sucedió en tu alma para que hayas dejado de creer en ti 

mismo y en todo lo demás? ¿Por qué culpar a este mundo de su propia ignorancia, de sus 

sueños y pesadillas?... ¿Cómo poder decirle a una oruga y tratar de convencerla que se 

convertirá en una hermosa mariposa?...  

La creencia es interna e individual. La experiencia es personal e intransferible. Mis 

palabras quizás se las lleve el viento, pero las palabras de los grandes seres que han 

llegado a nosotros, nos han enseñado a través de la Razón, el Discernimiento, la 

Experiencia, la Causa y el Efecto y más… que el hombre es más que un cuerpo y un 

placer de los sentidos. El hombre es Hijo del Universo y fue creado a Imagen y 

Semejanza de él. Las grandes enseñanzas jamás desaparecerán de nuestra alma. 

Grandes espíritus se han encarnado en esta realidad solo con el propósito de guiarnos 

hacia el camino de la Luz… ¿Entonces todo lo que ellos nos transmitieron y enseñaron es 

Utópico?...  

Cuando la creencia de nosotros, está basada solo en superfluas ideologías, las cuales 

fueron creadas por el producto de las frustraciones y los reclamos de aquellos que viven 

quejándose y solo ven en todo la injusticia, el desamor del mundo que los rodea y no en la 
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creencia interior de la experiencia y del resultado de Causa y Efecto, entonces podemos 

decir que no es un camino espiritualmente trazado, sino es un camino materialmente 

ideado. Cuando basamos nuestras creencias en ideologías materialistas, entonces los 

reclamos nos conducirán a la guerra y a la inhumanidad del poder de los unos sobre los 

otros, utilizando la fuerza de lo NO razonable.  

El Ser-Humano solo se salvará creyendo y activando lo superior que existe dentro de él, 

porque esa fuerza será la LUZ y el AMOR que lo guiarán a la salida de su infierno interno 

y planetario. Mientras vivamos sin Creencia Interna positiva y Elevada, sin Luz y sin Amor 

no podremos jamás, por nuestra ceguera, vislumbrar una realidad consciente y menos 

aún, desplegar nuestras alas para volar hacia nuestra infinita y eterna…Transformación 

Cósmica… Camino del Ser. 
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EL OBSERVADOR 

35- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno, mi pregunta es la 

siguiente: ¿Si yo tengo la capacidad de observar mis pensamientos, mis 

emociones, mi cuerpo y mi entorno, quiere decir que el que observa está 

separado como un testigo de todo lo que acontece, por lo tanto yo soy el que 

observa todo y quién es ese yo, mi conciencia, mi alma, mi Espiritu? Gracias 

por toda la información y conocimiento que he recibido a través de los 

libros… Francisco. 

RESPUESTA: Estimado Francisco… EL SER UNO nos transmite en su conocimiento que 

nosotros estamos compuestos de tres cuerpos: Cuerpo físico = Materia / Cuerpo psíquico 

= Alma / Cuerpo Mental = Espíritu. Nos dice también, que el cerebro funciona a través de 

energías-pensamientos (alma) y que estas energías de pensamientos grabados, radican y 

se distribuyen en las nueve zonas del cerebro y dependiendo a que cuerpo pertenecen, 

harán su trabajo. Las nueve zonas del cerebro se dividen de esta manera: Las cinco 

primeras zonas pertenecen a la Realidad Inferior de grados, planos y dimensiones y en 

las otras cuatro zonas, existen las energías-pensamientos de la Realidad Superior de 

grados, planos y dimensiones.  

Todo dependerá del ser y con qué energías-pensamientos su cerebro trabaja. Si el ser 

funciona con las energías-pensamientos de los tres primeros grados de sus zonas 

cerebrales, su forma de vida estará abocada a la materialidad, o en caso negativo, al 

materialismo. Si funciona con las cuatro y cinco primeras zonas, entonces su forma de 

vida estará abocada a la materialidad por necesidad, ya que sus energías-pensamientos 

serán conscientes del dominio del materialismo y al estar despierto y consciente, el ser no 

se someterá jamás a la densidad y oscuridad de esos pensamientos.  

Significa que sus energías-pensamientos las direccionará hacia la elevación de su 

energía y pensamiento. Entrará por madurez energética al conocimiento de su existencia 

y sabrá a ciencia cierta, que esta realidad es un pasaje, una estación en el camino infinito 

y eterno. Conforme va entrando a la zona cuatro y cinco del cerebro, sus energías 

pensamientos van elevando, permitiendo con ello la comunicación o interacción con 

energías-pensamientos desencarnadas (almas) que se encuentran en el mismo grado de 

elevación, consiguientemente se convierten en “Maestros del Ser”, son la voz sabia e 

interior, que los ayuda en el camino de regreso.  

Lo conocemos como: MEDIUMNIDAD. Estas entidades-energías-pensamientos-elevadas 

que se comunican con el ser se le conoce como: EL YO SUPERIOR”. El Yo Superior son 

energías-pensamientos (Almas y Espíritus elevados) que fluctúan en las zonas superiores 
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del cerebro, viven dentro del ser, pero en grados y planos superiores de existencia. 

Pueden ser almas-elevadas del mismo planeta Tierra, que desencarnaron y que se 

encuentran en la Ciudad Interna o pueden ser Espíritus que se encuentran en realidades 

paralelas, los cuales pueden pertenecer a otros mundos, otros planos y dimensiones.  

Si el ser continúa elevando sus energías-pensamientos, va a alcanzar y pasar a la zona 

seis del cerebro, entonces su energía-pensamiento va a entrar a la frecuencia y vibración 

de los grados y planos de la Realidad Superior, donde EL YO SUPERIOR se convierte en 

EL YO DIVINO… Al igual que las explicaciones anteriores, los Seres Energéticos 

(espíritus) que existen en esa realidad, se convierten en “Maestros de su Ser” en este 

caso ya no se puede catalogar como Mediumnidad sino como: CANALIZACIÓN O 

TELEPATÍA. La voz del YO SUPERIOR de almas y Espíritus de otras realidades elevadas 

se convierten en el YO DIVINO del ser, mejor conocido como: LA VOZ DE LA 

CONSCIENCIA.   

El cerebro del Ser-Humano es un recipiente de Energías-Pensamientos (almas) y esto es 

posible, porque las almas desencarnadas necesitan de la electricidad que el cerebro 

emite, es la fuente de energía que el pensamiento necesita para continuar.  Lo podríamos 

comparar con lo siguiente: Si deseamos escuchar una música necesitamos el aparato que 

permita al CD funcionar y emitir la música. El aparato es el cerebro-materia, el CD es el 

Alma y la música que está grabada es el Espíritu. La Energía-pensamiento no puede 

funcionar sola, necesita la materia para poder realizarlo.  

En el tercero, cuarto y quinto grado, plano y dimensión de la Energía-Pensamiento, es la 

“Electricidad” la que va a permitir al pensamiento subsistir. Pasando al sexto, séptimo, 

octavo y noveno grado, plano y dimensión, es la “Vibración” lo que va a permitir al 

pensamiento-Idea existir y ésta energía ya no necesita de un cerebro (aparato) para emitir 

su frecuencia, puesto que la vibración al ser parte del magnetismo cósmico, se alimenta 

eterna e infinitamente de la Mente Universal… Camino del Ser. 
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EL VIAJE ETÉREO 

36- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola, los agregue en Facebook para 

contar mi historia y me dieron este correo para ello. La verdad es que aún no 

sé cómo expresar lo que siento en este momento referente a mi encuentro 

directo que según yo tuve en la madrugada del domingo recién pasado, la 

verdad es que no se la hora en que paso, pudo  ser entre las 2 y 3 de la 

mañana. Siento muy conscientemente que una energía me libera de mi 

cuerpo físico y yo en alma o no sé cómo llamarlo, empiezo a levitar o volar 

guiado de una entidad que a todo esto jamás se mostró ante mí pero yo 

sabía que estaba conmigo y me guiaba hasta muy alto (al cielo).  

Me acuerdo que había nubes y como estaba oscuro me entro algo de vértigo pero 

nunca miedo, me sentía muy protegido ante esta entidad. Cuando estábamos casi a 

punto de llegar a una nube yo le pregunte telepáticamente, que a donde iríamos y 

me respondió que detrás de esa gran nube estaba su nave; fue ahí cuando me entro 

un poco de miedo mezclado con ansias de saber cómo seria.  

Llegamos a la entrada y mi sorpresa fue maravillosa, no podía creer lo que estaba 

pasando, estaba dentro de la nave y no era nada parecido a las películas, ni 

tampoco de algún tipo de metal o material duro, si no era energía pura, transparente 

y con destellos o líneas azules muy parecidas a las luces led pero de seguro 

también era energía. Estaba maravillado, pregunte que de que estaba hecha y me 

respondió que era tecnología viva, materia viva o sea, la nave como tal tenía vida 

propia. Me dijo el nombre pero la verdad no me acuerdo, fue algo así como. 

Tecnología Fisiológica.  

La forma de la nave era muy parecida a una ballena (según yo) pero como dije 

antes, era energía pura y transparente la cual se movía o viajaba de forma 

autónoma. Pasado un momento maravillándome de tal grandeza, le pregunte que 

como era la forma de la nave para viajar y me respondió, que en el cielo de la tierra 

hay muchos portales,  por donde ellos viajan. La nave se empezó a mover y 

recuerdo haber visto el portal muy parecido a un agujero negro como lo muestran 

en el Discovery pero obviamente este era pequeño.  

Sentía la energía por toda mi alma al momento de introducirse a ese portal al igual 

que la nave se alumbraba por completo era como si vibráramos al mismo tiempo, la 

nave y yo éramos uno, también esta nave se movía muy parecido a un gusano de 

arriba hacia abajo ya que su cuerpo no era sólido, pasado todo esto, llegamos a 

algún planeta de alguna galaxia. Lo último que recuerdo es haber estado en algún 
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tipo de laboratorio con muchos más seres. Fue lo último que recuerdo. No recuerdo 

el regreso.  

Lástima, pero la experiencia fue única y de verdad lo puedo jurar testificar por lo 

más sagrado que tengo que es mi hijo que lo que hablo es verídico, podrían 

ponerme frente a cien máquinas de detector de mentiras y no tendría problema. Doy 

gracias a la vida y Dios por esta experiencia que la llevare por siempre dentro de mí. 

Sé que nunca fuimos o somos los únicos, tenemos infinidades de Hermanos 

Mayores como los llamo yo en otras galaxias... Ojala pudieran responderme y 

explicarme mi experiencia, ¿Por qué a mí? o ¿Cuál sería el fin de esto?... De 

antemano muchas gracias… Ángel. 

RESPUESTA: Estimado Ángel… El fenómeno extrasensorial que usted vivió se llama: 

Viaje Astral. Su cuerpo Etéreo se desdobló del Cuerpo-Psíquico e hizo un viaje 

extraordinario, donde se encontró con un Hermano Mayor que le mostró la realidad del 

universo. Muchos seres hoy en día, y el número crece cada vez más, experimentan este 

tipo de vivencias y lo están haciendo porque nos encontramos en: EL DESPERTAR DE 

LA CONSCIENCIA. Significa que nuestra Energía-Pensamiento se encuentra en una 

frecuencia más alta y al vibrar en estados cualitativos, los cristales del pensamiento se 

pulen, dejándonos ver con los sentidos internos y a través de ellos, realidades que hemos 

olvidado.  

Al vivir estas experiencias, recordamos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde 

vamos.  Lo que usted y muchos ven en sueños, fenómenos psíquicos, meditaciones, 

experiencias astrales, visiones y más son: RECUERDOS, no estamos aprendiendo nada, 

solo estamos recordando nuestro origen, pero al no recordarlo, conscientemente, 

pensamos que son experiencias únicas y al no tener el conocimiento de la existencia, 

también creemos que son experiencias nuevas que jamás hemos vivido.  

Todos, absolutamente todos los habitantes de este planeta Tierra no pertenecemos a el, 

somos alumnos-visitantes y estamos de paso. Muchos seres lo saben, tienen el 

conocimiento que este planeta es una escuela de aprendizaje, por lo tanto, nacen en esta 

realidad, estudian, aprenden, trabajan lo que deben trabajar y luego se van a otras 

realidades de existencia, donde el universo les proporciona conocimientos más 

avanzados que se adaptan a su grado, plano frecuencial y vibratorio.  Otros viven entre 

esta realidad y los recuerdos, no logran ajustarse, no encuentran el equilibrio, siempre se 

sienten fuera de lugar, no saben a dónde pertenecen, ni por qué de sus sentimientos y 

emociones.  

Al final después de un largo camino comienzan a recordar y se ajustan a sus recuerdos, 

encontrando sus respuestas. Hay aquellos que por la densidad de esta realidad, olvidaron 

por completo su origen, viven en un estado perenne de amnesia,  borraron de su memoria 

el saber que son visitantes y alumnos. Al no tener recuerdos que los apoyen, se aferran 

con miedo a esta realidad y hacen todo lo posible para sustentarse y quedarse 

eternamente en este planeta transitorio, hasta que a través de sus encarnaciones 

despiertan de su amnesia y comprenden el porqué de su existencia. 
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Los recuerdos han comenzado a aflorar y esto se debe al trabajo interno que estamos 

haciendo, debemos tomarlos como parte natural de nuestra naturaleza energética. Somos 

almas viejas, venimos desde el principio de la creación. Somos tan antiguos que no 

tenemos el alcance de entenderlo. Por ahora nuestra alma nos ayuda con flashes de 

recuerdos, los cuales alumbran como las luciérnagas el Camino de Regreso. Somos 

ciegos, sordos y mudos ante la grandiosidad del universo. Somos pequeñas luces en el 

firmamento, anhelando el despertar del pensamiento.  

Somos como la noche queriendo atrapar en el alma el resplandor de la LUZ ETERNA. 

Tan solo debemos abrir las puertas del corazón y cuando lo hagamos, iluminará en 

nosotros el AMOR, alejando para siempre la oscuridad profana que marchita las 

esperanzas sin condición, haciéndonos sentir  víctimas, de la orfandad humana… Camino 

del Ser. 
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EL ABORTO 

37- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, los felicito por 

transmitirnos el conocimiento a través de esta hermosa página, soy fiel 

seguidora y en esta ocasión les expreso mi reconocimiento y gratitud, me 

gustaría preguntar lo siguiente: ¿Qué sucede con las almas que no nacen 

por abortos provocados?... Gracias por su respuesta…Gloria. 

RESPUESTA: Estimada Gloria, en los libros EL SER UNO se les hizo la misma pregunta 

a los Hermanos Mayores-Ayaplianos con respecto al aborto y también se preguntó cuál 

era la consecuencia de este acto frente al universo. Los Hermanos Mayores respondieron 

lo siguiente: “Para el universo nada se pierde todo se recicla y vuelve a tomar su lugar. 

Como siempre hemos dicho el por qué, cómo, cuándo y dónde es muy importante. La 

causa y efecto se basa en estas preguntas. ¿Cómo podremos responder si el aborto es lo 

correcto o no? Cada caso es individual y cada uno de ustedes tendrá que buscar su 

respuesta y no solo en estos casos en todo lo que sucede en sus vidas. No somos 

nosotros ni seremos los que les vamos a decir si sus actos y acciones son los correctos o 

no.  

Nosotros siempre les explicamos el funcionamiento de la energía-pensamiento, cabe a 

ustedes decidir la adaptación de ellos en ustedes mismos, dependiendo de los resultados, 

comprenderán si estuvieron ciertos o no. Lo único que podemos decirles es que cuando 

se forma una causa sea esta positiva o negativa, siempre redundará en ustedes, 

regresará de una forma u otra, en esta vida o en otras. Todo depende del cómo, cuándo, 

por qué y dónde ustedes la formaron. Las experiencia y vivencias, la esencia de sus vidas 

es un espejo que ustedes mismos hicieron, nosotros no podemos intervenir en sus 

acciones, obras y pensamientos. Es una decisión de Libre Albedrío”… (EL SER UNO II – 

Planeta 3.3.3 – Los Guardianes de Tera) 

Por el conocimiento que nos transmiten los Hermanos Mayores-Ayaplianos en los libros 

EL SER UNO, entendemos que la energía es eterna y el alma también. Significa que bajo 

el punto de vista energético, tanto la energía como el alma no se afectan, puesto que el 

alma encontrará otra salida, siempre hay oportunidades para las almas, ellas no se 

quedan sin encarnar, el universo les da muchas oportunidades y tienen muchos cuerpos-

materiales para hacerlo. El problema aquí no es del alma que desea encarnar, sino es del 

alma encarnada que rechaza a la otra alma por cientos de motivos que solo ella sabrá.  

Las razones pueden ser positivas, negativas, enfermas, egoístas, materialistas y más. 

Estas razones, donde el alma rechaza la concepción de un bebé, es lo que determinará, 

si el alma encarnada que provoca el aborto, formará un karma o no. Los motivos no 
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podemos juzgarlos, hay tantos y de muchos grados. Solo el universo podrá determinar las 

consecuencias que este acto tiene. Cierto es que la Emoción, Intención de la Obra, 

Acción y Pensamiento que se puso en ello, solo el alma encarnada tendrá el conocimiento 

y medida de lo que hizo. La Causa y Efecto será colocado a través del entendimiento y se 

pondrá en el lugar que le corresponde.   

La culpabilidad del alma que lo forjó, muchas veces no se basa en el acto en sí, sino por 

creencias religiosas, morales, éticas y de costumbres muy arraigadas que existen en las 

sociedades del planeta. También en algunos países hay leyes que prohíben el aborto bajo 

pena de cárcel. Las leyes divinas funcionan de diferente manera, primeramente, el 

universo no juzga ni condena, son los actos, acciones y pensamientos los que actuarán 

como jueces, son los cuando, por qué y dónde los que pondrán orden y según la 

frecuencia, ritmo, vibración y colores que emita la energía del pensamiento, sabrán a 

ciencia cierta a dónde deben pertenecer.  

Es importante analizar el acto en sí y llegar a conclusiones verdaderas, sin auto-

engañarse o excusarse con motivos acomodados o superfluos. Si después del análisis, el 

alma llega al reconocimiento de que la Intención de su obra, acción y pensamiento fue 

negativa, entonces el acto de contrición es también muy importante, porque es el 

reconocimiento de una falla, de una razón equivocada. Si no fuera así y el alma no puede 

auto-analizarse, entonces cuando desencarne, ella misma con la ayuda de otras almas 

más avanzadas, podrá tener la visión clara de su verdad.  

Cada alma es un universo, los grados del pensamiento son infinitos, no podemos 

compararlas o igualarlas. Cada caso es independiente de los otros, son experiencias que 

el alma debe pasar, todo en el universo tiene un porque, nada sucede por gusto y solo el 

alma sabe cuál es su proceso y su verdad interna. Nosotros debemos aprender a ser 

SERES DE ACCIÓN y no de REACCIÓN.  

Significa que si nosotros conocemos profundamente la Causa, nunca llegaremos a formar 

Efectos por  nuestras Acciones, Obras y Pensamientos equivocados y si tomamos 

decisiones equivocadas, entonces debemos tener la responsabilidad de afrontar los 

efectos y ser conscientes de ello. Conocer la Causa es tener Conocimiento, 

Entendimiento, Responsabilidad y Amor por  nuestra vida, y con ello evitaríamos, cargar 

sobre la espalda, fardos de decisiones drásticas, erradas, emotivas y sin control”… 

Camino del Ser. 
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LAS ALMAS DESENCARNADAS 

38- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno, mi pregunta es la 

siguiente: ¿Cómo es posible que personas afirman haber abrazado, hablado 

e incluso visto y mantenido una conversación con personas que han muerto 

hace un tiempo? ¿Es posible que un alma desencarnada pueda 

materializarse al punto de poder tocarla?... Gracias por su respuesta… Luis 

Alberto. 

RESPUESTA: Estimado Luis Alberto… El Mundo Antimateria, comúnmente conocido por 

El Más Allá, es tan real como el Mundo en que vivimos. Todo es energía en el universo 

tangible e intangible y esta energía tiene grados de consistencia, dependiendo en donde 

se encuentra y en donde existe. Lo que para nosotros es sutil e invisible, no es sutil ni 

invisible para las energías que se encuentran en la misma frecuencia y vibración.  Por lo 

tanto las realidades paralelas a la nuestra son tan reales como la vida encarnada que 

vivimos en el planeta Tierra. Cuando el Ser realiza un Viaje Astral, es el Cuerpo Etéreo 

que se desdobla del alma, es como un gemelo de esa alma, pero continúa unido por un 

cordón, no se separa totalmente, cuando lo hace es cuando se produce el desencarne 

definitivo.  

Este Cuerpo-Etéreo es de energía, por lo tanto cuando se encuentra en otra realidad y 

con otros cuerpos que vibran al igual que él, estará experimentando un encuentro 

totalmente real y vívido, conversará, tocará, abrazará exactamente como si estuviera en 

este mundo. Por esta razón también, aquellos que han sido abducidos o llevados en 

naves por los Hermanos Mayores, cuentan su experiencia como si hubieran sido llevados 

con su cuerpo material. Su experiencia es tan real que no pueden diferenciar las 

frecuencias que lo determinan, creyendo que fueron llevados con sus cuerpos físicos y no 

es así, fueron llevados con el Cuerpo-Etéreo. 

Todo lo experimentado en el Cuerpo-Etéreo se proyectará y manifestará con el tiempo en 

la psiquis o sea en el alma. El conocimiento de que lo estamos aprendiendo y el saber 

cómo funciona la energía, nos hará ver, entender y distinguir lo real de lo imaginario y lo 

imaginario de lo fantasioso. Debemos indagar, conocer y aprender para entender los 

sucesos paranormales o extrasensoriales, para que cuando nos suceda algo similar, no 

tengamos sustos ni miedos y también para que no haya confusiones cuando desciframos 

o contamos las experiencias que nuestra alma vive. Hoy en día miles de personas están 

percibiendo este tipo de fenómenos, sobre todo cuando elevamos la frecuencia y 

vibración de la energía del pensamiento en el Despertar de la Consciencia… Camino del 

Ser. 
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COMUNICACIÓN CON LAS ALMAS DESENCARNADAS 

39- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola SER UNO, quería preguntar: 

¿Cuándo alguien que amamos mucho desencarna, podremos continuar 

comunicándonos con él? ¿Pensar en la persona que fue, hace que nos 

escuche y acompañe? ¿O esa alma continúa y sigue su propia evolución?  

¿Si la partida de ese ser nos causa mucha tristeza, o cada vez que lo 

recordamos se nos inunda el corazón de angustia, estamos haciendo que 

esa alma no pueda seguir con su evolución, la estancamos? ¿Por qué nos 

cuesta tanto imaginar, es decir, por qué muchos no podemos ver o terminar 

de comprender cómo somos en realidad sin este "envase" que es el cuerpo? 

Gracias por tu atención y dedicación… Patricia. 

RESPUESTA: Estimada Patricia… Nosotros estamos en el Mundo de la Formas… 

Significa que la imagen visual del ser que amamos en vida y que vivió con nosotros, 

queda grabado en nuestra alma, de esta manera, cuando la recordamos, la podemos 

ubicar en nuestros pensamientos, esta imagen no se diluye en recuerdos vagos, 

perdurará mientras que nosotros vivamos y podamos retenerla en nuestra memoria.  

Somos almas encarnadas en cuerpos materiales, nos ubicamos en esta realidad a través 

de los cinco sentidos básicos, los cuales hacen el papel de sensores, nos permiten 

interactuar en la densidad, evitando que nos perdamos o divaguemos. Estos sentidos nos 

ayudan a tener una continuidad y correlación de vida.  

Cuando las almas desencarnan de sus cuerpos materiales, ya no son guiadas por los 

cinco sentidos básicos, puesto que ya no se mueven en la densidad-material, sino que 

poseen la libertad del pensamiento y pueden interactuar de otra manera. El pensamiento 

las llevará de un lugar a otro, siempre y cuando estén dentro de los grados donde ellas 

pertenecen. Es aquí, en la realidad Antimateria, donde el alma activa los otros siete 

sentidos que no utiliza cuando está encarnada en la materia.   

Por esta explicación podemos llegar a entender que: Pensamiento atraerá Pensamiento… 

Quiere decir que si nosotros sufrimos por un alma desencarnada y emitimos este tipo de 

pensamiento, ella sentirá lo mismo que nosotros, porque lo que nos une con ella es el 

Sentimiento del Pensamiento. Si por el contrario le deseamos lo mejor de lo mejor y lo 

hacemos con todo nuestro amor, esa alma percibirá nítidamente la intención altruista de 

nuestros pensamientos y se sentirá libre y feliz.  

Si la estamos llamando constantemente y le pedimos mil cosas, no la estamos dejando en 

paz, no le permitimos que ella pueda trascender, porque la estamos jalando hacia la 
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Tierra y hacia nuestras emociones egoístas de necesidades y dolor. Es como llamar a una 

persona por teléfono diez veces por día y quejarnos con ella una y otra vez. Es necesario 

que comprendamos, que el Amor no es atar, el verdadero Amor es dejar, para que los 

seres que amamos sean felices a su modo y manera.  

Cortemos el cordón umbilical y permitamos a nuestros seres queridos que han 

emprendido un viaje, la armonía y paz, para que ellos estén en condiciones energéticas 

elevadas y puedan prepararse profundamente a realizar otras encarnaciones de vida. El 

amor verdadero lo da todo por la otra alma sin pedir nada a cambio y el saber que ella 

está bien, nosotros también estaremos bien… Camino del Ser. 
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EL ALMA GEMELA 

40- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno… Soy un hombre casado y 

tengo dos hijos. Mi matrimonio va bien y mis niños son lindos hijos. Siempre 

desde joven pensé en encontrar a mi Alma Gemela, leía sobre ese tema y me 

preguntaba si debía ser así en la vida. ¿Existe el Alma Gemela o es un mito 

que nos han contado?... Agradecería su respuesta… Edwin. 

RESPUESTA: Estimado Edwin… Existe mucha literatura, poemas, novelas, cuentos, 

historias y más sobre este tema, el cual ha inspirado a los grandes literatos de todos los 

tiempos. El ideal, la sublimación del amor, la pareja, la perfección en las relaciones 

amorosas, el encuentro perfecto del masculino y femenino y más, han idealizado en su 

máxima expresión el significado del AMOR. Los seres humanos estamos formados de 

emociones negativas y positivas, con ellas vivimos y sentimos. Duele en el alma cuando 

los deseos no se realizan o cuando soñamos encontrar lo ideal, lo perfecto, lo que nos 

haría ser seres felices.  

Entonces corremos atrás de  lo magnífico y absoluto, para llenar nuestras carencias y 

soledad. Buscamos desesperadamente la complementación, lo que falta, el vacío que nos 

daña y elevamos nuestra mirada al horizonte, esperando encontrar el alma amada y 

perfecta, la cual coparía su lugar en el corazón de nuestros sentimientos, completando el 

faltante, así terminaría la búsqueda y el sufrimiento.  El vacío es el origen que nos impulsa 

a emprender la búsqueda del Alma Gemela. Realmente lo hacemos porque seguimos el 

anhelo del nuestra alma por encontrar lo que nos falta: Nuestra otra mitad.  

ALMA GEMELA - La creencia y definición del  “Alma Gemela” es la siguiente: “Alma 

Gemela”: Tienen los mismos intereses,  su atracción no es sólo física o sexual y la ternura  

ocupa sus instantes y sus miradas. Ese amor  trasciende la edad, la materia, la raza, el 

credo,  las distancias. Al verse, sienten una infinita  necesidad de abrazarse y besarse y 

expandir las energías de sus corazones. Ambas desean crecer  espiritual e 

intelectualmente, se incentivan  mutuamente por ese crecimiento personal, no existe  

entre ellas el egoísmo ni la individualidad y tienen  el deseo, aunque inconsciente, de 

llevar a cabo su  misión juntos.  

e complementan en todos los sentidos. ¡Casi  piensan lo mismo! Las almas gemelas se 

atraen más fácilmente cuando los dos tienen buen humor, son activos,  vivaces, 

conversan largamente, la música los  transporta a su lugar original. Buscan el éxtasis y  lo 

disfrutan. Hacer el amor es una experiencia que  cobra un inusitado significado y en un  

indescriptible instante de esa unión, logran  reconocer a través de sus ojos, el alma que 

estaban  buscando y entonces... ¡Sabrán que esa es su otra  mitad!... (Diccionario) 
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Esta es la definición mística y romántica de lo que significa “Almas Gemelas” según el 

diccionario, ahora definamos realmente lo que significa en el tercer grado, tercer plano y 

Tercera Dimensión donde todos nosotros nos encontramos.  En la tercera dimensión, es 

remota la posibilidad de hallarla, mayormente tendremos mucha dificultad para que se 

produzca la fusión de almas, ya que esa mitad a la que anhelamos no se encuentra en 

este plano, sino en un plano más elevado y perfeccionado y lo más probable es que una 

de las dos partes haya quedado anclada en esferas superiores para servir siempre de 

“Maestro” al otro que sí está en los planos materiales, para así suministrarle 

permanentemente toda la fuerza, energía y entusiasmo que va a necesitar para cumplir su 

misión. Somos nosotros mismos, o sea nuestras almas expresadas en planos mayores de 

existencia.   

Al margen de todo el romanticismo que siempre ha generado el término, el “Alma Gemela” 

encarnada, es un ser humano que posee en sí mismo las dos fuerzas antagónicas del 

universo: el masculino y femenino. Las “Almas Gemelas” no poseen las mismas fallas, por 

el contrario, se complementan, socorriéndose  mutuamente a limpiar la oscuridad de sus 

almas. Lo que le falta a una, lo tiene la otra y viceversa. Se auxilian para que la oscuridad 

de su legado genético, cultural, educacional y todo lo que tienen que aprender y 

confrontar en las experiencias y vivencias de la vida, lo puedan trabajar y transmutar. 

Hasta que la oscuridad de ambas almas se iluminen.  

Significa que no podrán realizar la fusión necesaria expandiendo la Luz como UNIDAD  y 

“Almas Gemelas” que son, porque su realidad debe ser trascendida para poder ser: UNO 

y no DOS. El término: “Alma Gemela” no combina mucho con la época en que vivimos. No 

es imposible encontrar nuestra otra mitad, pero debemos ser realistas y adaptarnos con 

flexibilidad, que al no encontrar la perfección absoluta de nuestros deseos, debemos 

aceptar o más bien flexibilizar el término: “Almas Gemelas” por el término: “Almas Afines” 

esto sería lo más adecuado para los tiempos en que vivimos y lo que la modernidad exige 

de nuestras vidas.  

La modernidad hoy en día les ofrece otro tipo de relaciones, que tengan  más similitud 

energética a los tiempos en que viven y sobre todo, que reúnan ambas almas cualidades 

muy parecidas, son las llamadas: “Almas afines”. Las “Almas Afines” siempre son una 

bendición, se las encontrarán en cada existencia como personas que hacen parte de sus 

vidas, sea como familia, como seres cercanos a nosotros o también como relaciones 

amorosas de diversos tipos, son vínculos que llegan directamente al corazón. Podemos 

reconocerlos con facilidad porque el corazón brinca de alegría con su sola presencia.  

Un “Alma Afín” puede estar encarnado en alguien de la familia, y la relación con él o ella 

es especialmente alegre, de facilidad y felicidad, de apoyo incondicional. Esto es así 

porque las personas de las “Almas Afines” están muy cerca la una de la otra y el vínculo 

es muy estrecho y antiguo: llevan vidas y vidas encontrándose para apoyarse 

mutuamente.  

La escuela de esta vida donde todos nosotros estamos llamada: “Escuela-Planeta Tierra” 

no es para ofrecernos encontrar el “Alma Gemela” aún no es el momento de hacerlo. 
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Estamos aquí para aprender y absorber toda experiencia y vivencia sea negativa o 

positiva; estamos aquí para crecer y formarnos y para ello necesitamos conocer y 

entender la esencia del alma, saber cómo funciona y cómo debemos transmutar y extraer 

la nutrición correcta para la formación del Ser Energético (Espíritu).  

Para realizarlo necesitamos la diversidad de energías, relacionarnos con muchas almas y 

retro-alimentarnos, cuanto más diferentes unas de las otras mejor para cada alma. Si 

realizamos un matrimonio con personas que no son afines, tenemos que entender porque 

lo hicimos y que enseñanza nos otorga esa relación. Debemos aprender de nuestras 

parejas, hijos, familiares, amigos, conocidos etc.  

todo es enseñanza para el alma. La vida no es para encontrar el “Alma Gemela” y vivir 

cómodos porque ella es igual a nosotros. Sería muy aburrido verlo de esa manera ¿Qué 

aprenderíamos de la otra persona que es igual a nosotros? ¿Qué desafíos tendríamos 

para tener el conocimiento de esta realidad? Cierto es que si la otra alma es muy diferente 

y la relación es problemática, violenta y enfermiza, deberán tomar decisiones pensadas y 

analizadas. En toda relación siempre existe el aprendizaje de ambas almas. 

Lo ideal es encontrar “Almas Afines” en el transcurso de sus encarnaciones,  porque a 

pesar que aparentemente pueden ser almas parecidas, son diferentes. Por eso en las 

familias hay tantas diferencias y eso es lo más hermoso, porque siempre se enseñarán 

mutuamente. Los conyugues, las familias, los amigos, conocidos, extraños y más, no son 

para que nosotros los critiquemos, hablar mal de ellos, despreciarlos o juzgarlos, son para 

observarlos y aprender, mirándonos en ellos como si fueran espejos, viendo lo que 

debemos o no hacer.  

Cuando hayamos crecido, madurado y seamos adultos conscientes, entonces estaremos 

preparados para atraer hacia nosotros, nuestra otra mitad que existe dentro de cada uno 

de nosotros, habremos fundido en UNO nuestra parte FEMENINA-ALMA (Energía) con 

nuestra parte MASCULINA- ESPÍRITU (Mente) y cuando los dos se hayan fisionado en un 

solo Ser, entonces concebirán a su HIJO-PENSAMIENTO… SOMOS NOSOTROS 

MISMOS en la expresión Divina del Cosmos…  Camino del Ser. 
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DESCARTANDO POSIBILIDADES 

41- CARTA ABIERTA A EL SER UNO…  Hola Ser Uno… Gracias por darnos este 

conocimiento. EL motivo de escribirles es porque necesito que me ayude. 

Siento en mi cuerpo como que tengo adherido algo en la espalda y en la 

unión de los omóplatos, en el chacra del Plexo Solar. Me da la sensación que 

tengo un orificio, por donde se introduce energía densa y fea, me lastima, me 

produce angustia. Desde ya les agradezco la respuesta…Mirta. 

RESPUESTA: Estimada Mirta… Su carta representa a otras que recibimos, contándonos 

más o menos lo mismo que usted está sintiendo. Cuando nos encontramos en el Camino 

de Regreso y a través de tanta información que vamos recibiendo por los medios de 

comunicación, tendemos a idealizar y a querer dar explicaciones que muchas veces están 

fuera de contexto o fuera de nuestro entendimiento. 

Antes de pensar que es una energía fea que se introduce en su cuerpo, sugestionándose 

por ello, temiendo o fantaseando que entidades monstruosas la están poseyendo o que 

alguien le ha hecho brujería… debe comenzar por el “Descarte de posibilidades”. También 

debe estar consciente que el Dolor de Espalda es lo más común en estos tiempos, afecta 

a ocho de cada 10 personas en algún momento de sus vidas.  

El Dolor de Espalda puede variar desde un dolor sordo, constante, hasta un dolor súbito e 

intenso, aparece repentinamente y suele durar algunos días o semanas. El Dolor de 

Espalda es crónico cuando dura más de tres meses. La mayoría de los dolores de 

espalda desaparecen espontáneamente, aunque pueden demorar algún tiempo, el reposo 

pueden ayudar.  

Sin embargo, permanecer en cama por más de uno o dos días puede empeorarlo. Si el 

Dolor de Espalda es severo o no mejora al cabo de tres días, debe procurar a un 

profesional de la salud. También debe buscar atención médica si presenta dolor de 

espalda después de una lesión.  

El tratamiento para el Dolor de Espalda, depende de qué lo esté causando y qué tipo de 

dolor usted tenga. Puede incluir compresas frías o calientes, ejercicio, medicamentos 

naturales o tratamientos complementarios etc. Primeramente tiene que realizar un análisis 

exhaustivo y comenzar el “Descarte de posibilidades” por su Cuerpo Material… ¿Trabaja 

mucho con las manos y los brazos? ¿Estás sentada frente al computador muchas horas? 

¿Carga constantemente algún peso fuerte o algún bebé o niño en tus brazos?  

¿Hace limpieza y está agachada mucho tiempo o sea, inclinada hacia adelante? ¿Sabía 

que muchas veces el mal funcionamiento de los riñones o la retención de líquidos son 
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confundidos con el Dolor de Espalda? ¿Sabía que la herencia de nuestros padres y 

familiares afectan genéticamente nuestro cuerpo físico? ¿Sabía que todo movimiento 

repetitivo causa en el transcurso de nuestra vida trastornos serios que se proyectan 

conforme pasan los años?...   

Si después de haber analizado profundamente y llegado a la conclusión que usted no 

sufre de ningún trastorno o Dolor de Espalda causado por su Cuerpo Material, entonces 

deberá comenzar el análisis de su Cuerpo Astral o sea, de sus “Emociones” ya que ellas 

al no ser entendidas, analizadas, trabajadas etc. suelen con el pasar del tiempo, contraer 

los músculos de la espalda y con ello traen dolores que usted no sabe de dónde vienen o 

cómo debe solucionarlo.   

Existen muchas posibles causas para el dolor de espalda. Salvo en los casos en los que 

es producido por un accidente o una lesión congénita, la mayoría de las veces se debe a 

malos hábitos posturales. El estrés y las cargas emocionales también pueden ser 

causantes del dolor de espalda. Antes de llegar a conclusiones, debemos ser conscientes 

que la carga emocional en nuestras vidas es fuerte y muchas veces no tenemos la fuerza 

de sobrellevar nuestros propios problemas y de todos los que nos rodean.  

A veces la responsabilidad es demasiada y esta se coloca como un fardo enorme sobre 

nuestra espalda, el cual cargamos toda una vida sin podernos liberar de ello. Haga un 

examen de su vida y no piense que entidades malignas la están poseyendo, porque con 

ello usted agravará la situación, porque estará buscando explicaciones y soluciones 

externas para no confrontarse y examinar su alma que le está pidiendo a gritos que la 

escuche, que la alivie, que la ame. La mayoría de las veces es más fácil y mejor pensar 

que algo nos está atacando, porque no queremos ver nuestra realidad, y no pensar que 

nosotros mismos lo estamos creando, con nuestros malos hábitos o con una pésima 

alimentación.  

La solución no es correr atrás de Dios, de los Santos, de los sanadores, del brujo, del 

tarot, de la bola de cristal o de los Hermanos Mayores para encontrar respuestas, la 

solución está en tomar la rienda de nuestra vida, analizarnos y examinarnos con 

consciencia de lo que podría ser y una vez entendido, debemos remediar el problema 

poniendo toda la voluntad de nuestra parte, haciendo responsablemente el trabajo que 

nos toca hacer en este planeta y en nuestra realidad de vida… Camino del Ser. 
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CARTA DE AGRADECIMIENTO 

42- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola soy Ana de México. Asistí a unas 

charlas en Perú con la Sra. Franca hace dos años, en ese tiempo apenas 

estaba comenzando a leer el tercer libro. El día de hoy he terminado me 

encuentro repasando ya la segunda vuelta, hace más de un año que soy 

vegana, participe con todos Uds. en la llegada del alineamiento  con mucho 

amor y entusiasmo. Hoy quisiera compartir con Uds. cuanto han tocado mi 

vida. Sigue mi preparación y mi curiosidad por saber más y poner en 

práctica lo aprendido.  

Cada día de mi vida se ha convertido en una aventura. Me encuentro atenta de mi 

comportamiento de mis palabras de mis actos de las intenciones que los mueven 

que los inspiran.  Soy más consciente de lo que debo hacer y hacia donde me dirijo. 

Me siento libre y feliz. Mi vida ha dado un giro en cuanto a mi comprensión sobre mi 

existencia y sentido de vida. Ahora vivir este momento en la tierra tiene un toque 

más como de turista viviendo una gran experiencia pero sin sentirme tan 

involucrada en esta realidad, sé que debo enfocarme en dejar este planeta en lo 

pequeño que me tocó vivir mejor que cuando llegue. Dejar sembrado en mis hijos y 

mis nietos, la semilla que fue sembrada en mí y que comienza a germinar en mi 

corazón.  

Es increíble como ahora observó la dinámica del planeta desde otra perspectiva 

más clara. Observo a la humanidad con más paciencia y amor por que tengo la 

claridad de los ojos del alma. Por primera vez entiendo que todo está como debe 

estar. Puedo ver a la energía negativa y reconocerla observo como actúa y me 

siento fuerte ante ella, sabiendo que ella podrá entrar o salir de mi vida solo si yo se 

lo permito.  

Cuido la nutrición de mi cuerpo de mi mente y de mi espíritu con conciencia 

profunda de elegir bien. Me gusta el silencio y meditar estos se han vuelto mis 

momentos favoritos del día. Los juicios han desaparecido de mi vida no existe en 

mi  nueva conciencia cabida para ellos. Vivo más en paz acompañando a mis seres 

queridos a vivir nuestras vidas lo mejor que podamos y me fascina ver crecer a mis 

hijos y dejarlos Ser sin dejar de estar para ellos.  

Mi único deseo es que más personas pudieran ver y sentir lo que ahora siento. Pero 

también sé que todos estamos en el camino y que todos llegaremos a la meta. 

Gracias SER UNO por su hermosa misión de ser los transmisores de semillas. El 

universo y nosotros sus hermanos honramos por tu infinito amor y entrega, lo 
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mismo para todo el equipo de colaboradores, gracias por todos! Muchas gracias 

hermanos de luz, bendiciones para todos. Con amor, Ana. 

RESPUESTA: Estimada Ana… GRACIAS… tu Sentir es el Sentimiento de todos 

nosotros, seres de bien y de consciencia. Continuemos hermanos, ayudándonos unos a 

los otros, no desistamos, estamos en el último trecho del Camino de Regreso para llegar 

a la LUZ y al AMOR infinito y eterno… Camino del Ser. 
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FOTOS INCREÍBLES 

43- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, las fotos que le mando 

fueron tomadas el día 7 de julio del 2014 (7-7-7) estaba en Machu Picchu 

mientras caminaba, después de haber hecho el pedido al universo. Le fotos a 

la montaña que se llama: “Mamita Putucusi”. Después del viaje llegué a mi 

casa y cuál fue la sorpresa, que al ver la foto, había una pirámide de energía 

inmensa, tal es así, que solo sale la mitad, como será de grande, que mi 

cámara no pudo tomarla completita, ya que en la parte de abajo al parecer, 

hay otra en sentido inverso pero en la tierra y al costado hay otra pirámide 

más pequeña pero más luminosa.  

Creo que por seguridad no salió toda completa ya que tuve la sensación de la 

palabra diciembre, es decir después de que hiciéramos todas las peticiones, recién 

podía mostrarla, porque la oscuridad sabe lo que ese lugar significa para la 

humanidad. De lo que sí estoy segura es que, si todavía quedan algunas personas 

incrédulas esta foto les demuestra que aunque no la vean, la energía de parte de 

nuestros Hermanos Mayores para ayudar a Tera, si existe y siempre existió. Un 

fuerte abrazo y estamos en contacto… Atentamente, Nony. 

RESPUESTA: Estimada hermana Nony…Gracias por hacernos partícipes con tu alegría, 

de mandarnos estas hermosas fotos que comprueban la existencia de los Portales 

Dimensionales de la Ciudad Interna, donde los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos 

ayudan indicándonos el Camino de Regreso. Existen en nuestro planeta otras Puertas 

Dimensionales de entrada y salida a la Ciudad Interna, las cuales son conocidas con 

muchos nombres como: Olimpo, Shangry-La, Edén, Cielo, Nirvana etc. antiguamente se 

le conocía como el Edén de los Dioses. Algún día, todos nosotros regresaremos a formar 

parte de esta Realidad Antimateria porque de ahí venimos y ahí regresaremos… Camino 

del Ser. 
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UNA EXPERIENCIA SINGULAR 

44- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, les quería comentar una 

experiencia que tuve este fin de semana que a mi parecer resultó peligrosa y 

me sería de gran ayuda conocer su opinión. Primero quisiera aclarar que 

nunca asistí a conferencias de ningún gurú ni de ningún grupo espiritual, yo 

a ustedes los encontré en YouTube mientras buscaba música relajante y 

surgió en mi curiosidad sana. Leí y me hizo reflexionar. De entre todas las 

cosas que ustedes cuentan, nos instan a desconfiar de lo rápido y fácil, y es 

cierto, pues si no el mundo sería una maravilla y no habría problema alguno. 

Rápido y fácil no hay nada.  

Este fin de semana acudí a una conferencia de una "gurú" espiritual de la cual no 

mencionaré el nombre porque mis padres decidieron hacer un curso. La conocían 

de internet, yo nunca supe nada de ella hasta estos días. En teoría, esta señora- 

gurú nos quería enseñar una técnica de sanación por imposición de manos que 

consiste en abrir todos los chakras a más del 30% mediante una activación que 

hace ella.  

El caso es que nos habían reunido a 1000 personas en un salón de actos alquilado 

que no sé de dónde sacó el dinero para el curso, que era gratis pero luego nos 

sugestionaban para pedir donaciones para ONGS, que investigando un poquito en 

internet, no deben de existir porque no se sabe nada de ellas y no nos daban 

información más que el testimonio de una mujer.  

Después investigué en internet y hay diversas opiniones respecto a la gurú. En fin, 

como ustedes dicen, una persona que quiere enseñar, no necesita multitudes que la 

sigan ni aplausos, ni libros que vender. No necesita la admiración de los demás. El 

caso es que yo pienso y cuando leí los libros EL SER UNO, confirmé, que los 

chakras forman parte de nuestra naturaleza y no podemos forzarlos ni abrirlos ni a 

cerrarlos, si no que según vayamos trabajando nuestras emociones, ellos solos se 

abrirían o cerrarán.  

Así que pensé que a nadie nos afectaría el hecho de que alguien dijera que "nos 

había abierto" los chakras. Yo seguí yendo al curso, con mis padres, porque pensé 

que algo bueno podría sacar de todo aquello. El caso es que cuando comenzó con 

la famosa activación de los chakras nos hizo cogernos de las manos a las mil 

personas y durante el curso de dicha activación comencé a sudar profusamente y a 

marearme casi hasta tener que soltar la cadena y salir corriendo de aquel salón de 

actos.  
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Mi pregunta es: ¿Mi mareo se debió a algo energético del momento, o fue 

simplemente mi cuerpo? Porque mil personas tan juntas de tantas vibraciones 

distintas y con energías negativas enfermas (incluidas las mías)... ¿De alguna 

manera puede afectarnos negativamente esta clase de eventos a los cuales las 

multitudes asisten en masa? Les he escrito otras veces, y temo haber pecado de 

insistente. Un saludo, un abrazo y miles de gracias por todo el tiempo que le han 

dedicado a esta sabiduría…Anónimo. 

RESPUESTA: Estimado anónimo… Los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos dicen en el 

sexto libro: EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR lo 

siguiente… “Toda Sanación o Transposición de Energía debe ser siempre realizado con el 

apoyo de un equipo de entidades astrales de la Realidad Antimateria de la Sexta, Sétima, 

Octava y Novena Jerarquía. Si el supuesto “Sanador” no trabaja con un equipo Astral, no 

puede realizar sanaciones en masa, porque no tiene el poder ni la fuerza para realizarlo. 

Lo único que logrará es una psicosis colectiva donde la energía girará en un círculo 

vicioso, cargando negativamente la energía colectiva, ya que ella se mezclará afectando 

la energía de las almas que están presentes.  

Nos dicen también en estos libros, que nada ni nadie puede abrir o cerrar los chacras ni la 

Glándula Pineal, ni tampoco el uso de plantas alucinógenas o drogas que lo único que 

hacen es despertar un supuesto Estado de Consciencia momentáneo, donde el alma se 

adiciona porque cree que es lo único que le da resultado. Quién puede abrir, cerrar, 

sanarse, y activar su propio Estado de Consciencia es el mismo Ser, porque su alma, a 

través de muchas encarnaciones, experiencias, vivencias y trabajo de consciencia 

interno… es el único que puede elevar sus energías-pensamientos lograr y con ello 

alcanzará elevar su frecuencia y vibración, adecuándola energéticamente para efectuar la 

activación de sus chacras, abriéndolos o cerrándolos “naturalmente” adaptándolos a su 

necesidad y a los cambios frecuenciales que se presentan en el transcurso de sus 

existencias. 

El Comercio Espiritual se ha expandido en la Tierra. Las técnicas y métodos inventados 

por aquellos que “Crean necesidades para vender Soluciones” han traído a este planeta el 

desorden y la confusión. La mayoría de los seres viven corriendo detrás de las supuestas 

sanaciones, creyendo que a través de su diezmo, obtendrán la salvación eterna. Las 

personas quieren todo fácil, no están dispuestos al trabajo interno, es mejor pagar para 

que otros hagan el trabajo o pagar para que Dios trabaje para él.  

Mientras el hombre de “Bien” corre detrás de técnicas y métodos que le solucionan 

supuestamente su vida, la Fuerza-Negativa-Enferma ríe detrás de él, porque es esta 

fuerza la gran inventora de las soluciones rápidas y fáciles, son arreglos fast food, de eso 

son especialistas.  De esta manera ha mantenido a los seres del planeta “Dormidos y 

Dependientes” haciéndoles creer en la magia y fantasía.  

Lo único verdadero y con resultado positivo es: EL TRABAJO INDIVIDUAL 

CONSCIENTE, VOLUNTARIO, CONSTANTE Y RESPONSABLE… El Universo no 

funciona con la mente del planeta Tierra, donde los favores, protecciones, patrocinios y 
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recomendaciones, dan un resultado inmediato… El Universo se rige por el 

MERECIMIENTO y esta cualidad debemos desarrollarla cada uno de nosotros. La 

mayoría de los seres creen en la cantidad, el Universo se rige por la calidad. En la 

sencillez de la vida es donde encontraremos la sabiduría… Es tan sencillo, está tan cerca 

de nosotros, que por correr y querer ver y entender todo lo complicado, creyendo que es 

la verdad de nuestra existencia, no llegamos a vislumbrar las verdades que se encuentran 

frente a nuestros ojos… Camino del Ser. 
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USAR EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL A PROPIO BENEFICIO 

45- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, me llamó mucho la 

atención el último comunicado que pusieron en el Facebook, sobre personas 

que están usando a propio beneficio el conocimiento que se encuentra en 

los libros EL SER UNO. Pienso que si éstas personas hubieran leído bien los 

libros no estarían haciendo lo que hacen… ¿Por qué sucede esto, cuál es la 

explicación que debemos entender para no cometer los mismos errores?... 

Un saludo… Marcos.  

RESPUESTA: Estimado Marcos…Sí, es una pena lo que está sucediendo en los medios 

de comunicación. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos, autores de estos libros, los cuales 

fueron dictados a través de la telepatía, pidieron que este conocimiento no se 

distorsionara y que se mantuviera puro en su esencia. A medida que el tiempo pasó, y 

conforme las personas leían los libros, se fue desarrollando una energía diferente a la que 

estábamos acostumbrados.  

Muchas personas, diría que la mayoría, ha respetado el mensaje y lo están compartiendo 

con toda responsabilidad que estos libros merecen. Pero algunas personas que aún no 

entienden con profundidad el significado de este conocimiento, lo están compartiendo en 

una forma indebida, distorsionando su mensaje y su propósito.  

EL SER UNO llegó a nosotros para mostrarnos: Por qué nuestra energía-Alma está 

enferma y cómo podemos sanarnos. Los Hermanos Mayores colocaron códigos en los 

textos de los libros, estos se van activando conforme el ser avanza en la lectura, pero 

estos códigos darán un resultado positivo siempre y cuando el alma haya trabajado su 

energía en el transcurso de sus encarnaciones. Si el alma encarnada no lo ha hecho, 

entonces los códigos no se activarán.  

Significa que no darán ningún resultado a la persona que los lee. Por esta razón, el alma 

a pesar que haya leído los libros, continuará inmersa en la carga energética-negativa que 

trae de otras vidas. Las almas encarnadas en este planeta tienen diferencias 

determinantes que las caracteriza, las dividiremos en grupos para un mejor 

entendimiento. Lo explicaremos de esta forma:  

PRIMER GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros han unido en su 

esencia álmica el conocimiento y entendimiento de muchas vidas, experiencias y 

vivencias, las cuales han cambiado su forma de ver y entender su esencia, su entorno y al 

mundo. Les ha producido un vuelco interno de grandes proporciones. Transmutaron 

hábitos negativos; dejaron adicciones; comenzaron a trabajar su interior; descubrieron 
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emociones arraigadas y enquistadas; empezaron a discernir y ver su realidad, y con ello 

expandieron su conocimiento, entendimiento y amor. Estas personas se han liberado de 

muchos lastres energéticos que cargaban en sus almas, dejando atrás sufrimientos, 

pesares, angustias, dando paso a la armonía, paz y amor que hoy en día reina en sus 

corazones y almas.  

Esta transformación no solo se debe a los libros EL SER UNO, se debe al esfuerzo, 

trabajo, dedicación, constancia y mucha voluntad que estos seres han realizado de vida 

en vida, permitiéndoles la apertura, desarrollo y elevación de su alma. EL SER UNO unido 

al esfuerzo y conocimiento del alma y de sus experiencias y vivencias ejercidas en el 

transcurso de sus encarnaciones, los ha ayudado a culminar y redondear en ellos el 

aprendizaje cósmico de LUZ y AMOR. 

SEGUNDO GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros EL SER UNO, en 

vez de activarles todo lo explicado anteriormente, ha sido todo lo contrario. Les ha 

producido una reacción negativa de grandes dudas, incertezas y rechazo. Podemos 

explicarlo de esta manera: Como su energía-alma no fue trabajada positivamente en otras 

vidas, ya que su conocimiento y entendimiento no fueron conducidos en forma correcta, 

porque el ser no trabajó conscientemente lo negativo de su alma.  

Entonces el cúmulo de  conocimiento que el alma adquirió en sus otras encarnaciones, no 

será utilizado en la vida actual en forma positiva, sino en una manera incorrecta, ya que al 

no haber un buen entendimiento del conocimiento acumulado, el alma lo dirigirá 

indebidamente o sea, le activará exactamente lo no trabajado que esa alma necesita 

entender como: el EGO, AMBICIÓN, CODICIA, PODER etc.  

TERCER GRUPO.- Estas almas encarnadas no logran liberarse del yugo opresor de una 

creencia específica. Han vivido vida tras vida en líneas religiosas rígidas, las cuales no les 

permite la libertad de expresión. Este tipo de seres son los que se atreven a atacar este 

conocimiento, dado a que les es muy difícil entenderlo, ya que están abocados totalmente 

y fanáticamente a una sola creencia, que les hace creer que solo a través de ella 

obtendrán la salvación eterna.  

Estas almas por su falta de apertura mental, tienden a limitar el crecimiento del alma, ya 

que no se permiten experimentar o aprender otros conocimientos y al no hacerlo, su alma 

queda atrapada en un círculo vicioso de severas y rigurosas formas de pensar. La energía 

girará y girará, hasta que un día por evolución saldrá y podrá librarse de su prisión mental. 

CUARTO GRUPO.- Son aquellos que no se interesan en absoluto de estos temas. Nacen, 

viven, acumulan bienes, procrean y desencarnan totalmente dormidos. No buscan o 

indagan ni siquiera por curiosidad. Niegan y dudan de todo. Son almas miedosas, 

inseguras. No han desarrollado la inquietud interna del descubrimiento y despertar. Estas 

almas nacen una y otra vez hasta que un día la energía de su alma sentirá la necesidad 

de cuestionarse y comienza a hacerse preguntas ¿De dónde vengo, quién soy y a dónde 

voy?, es el despertar de su alma.  
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Es un proceso normal que todas las almas tienen en el transcurso de sus encarnaciones., 

es la oruga que comienza el proceso natural de especie para convertirse en una 

maravillosa Mariposa. Nosotros tenemos el LIBRE ALBEDRÍO, significa que todo lo que el 

alma aprende en el transcurso de sus encarnaciones, ella tiene la libertad para usarlo 

para el “Bien” o para el “Mal”, esto dependerá de la esencia que trae el alma consigo y de 

lo que ha aprendido de vida en vida o de lo que ha trabajado interiormente o no. Por este 

motivo vemos personas que les hace mucho bien la lectura de los libros y otras se 

desvían del camino correcto.  

Veamos un ejemplo: Si la persona no está equilibrada emocionalmente, si en otras vidas 

no trabajó su Ego, la Vanidad, la Soberbia y vive dentro del romanticismo y fantasía de los 

fenómenos extrasensoriales, entonces al leer los libros o al adquirir nuevos conocimientos 

de su vida actual, su mente activará lo que no ha trabajado en otras vidas anteriores. 

Creará en su mente un mundo mágico e irreal (fantasía), creerá ser el elegido (ego) por 

las huestes angelicales y se autonombrará guía y salvador del mundo (vanidad y 

soberbia). Se colocará mil títulos que renombren su persona y dejará que los demás lo 

veneren (auto-reconocimiento y complacencia de su ego).  

En este caso los libros EL SER UNO u otros conocimientos que la vida actual le ofrece, 

aumentarán su conocimiento y como su alma no entiende el camino correcto que debe 

hacer, tomará los aprendizajes que lleguen a él y lo utilizará equivocadamente. Alimentará 

su ego ejerciendo el dominio sobre los demás seres, los cuales al ver que esta persona se 

expresa de una forma elevada, creerán en su debilidad e ignorancia que es un ser 

especial, elevado y que los guiará a la salvación eterna.  

Lo triste es, que su alma le está indicando claramente lo que debe trabajar, pero como 

está ciego de ego y vanidad y como se siente escogido, iluminado, especial y cree 

firmemente que es el salvador del mundo, no logra entender lo que debe trabajar y lo que 

su alma le está transmitiendo. Volverá entonces a repetir una y otra vez los errores de sus 

anteriores encarnaciones. Hoy en día debemos estar muy atentos, ya que la era de los 

guiadores, gurús, maestros y más… TERMINÓ… Hoy en día la “Espiritualidad es Interna”, 

es una forma de vivir y de ser y este trabajo debe ser realizado por cada uno de nosotros.  

Debemos comprender que todos los seres de este planeta tienen que trabajar lo suyo, por 

eso estamos aquí. No estamos para guiar, ni ser guiados, estamos para adquirir 

experiencias y vivencias y a través de ellas aprender en la escuela de la vida. La 

información estuvo, está y estará al alcance de todos y en todos los tiempos, depende de 

cada uno de nosotros y de nuestra alma, si deseamos voluntariamente activar en nuestro 

interior la necesidad de crecer y de aprender.  

Los libros EL SER UNO son: CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR estas 

cualidades no nacerán en nuestro corazón y alma porque los hayamos leído… estas 

cualidades deberán ser adquiridas por MERECIMIENTO y trabajadas individualmente por 

cada uno de nosotros. Un comentario fue colocado en la página  EL SER UNO y dice así: 

“A medida que pase más tiempo y este conocimiento se expanda más, van a aparecer los 
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"Iluminados" que querrán usarlo a su propio beneficio, pero sólo engañarán a los 

ignorantes y dormidos. Lo importante es el trabajo interno e individual”... Camino del Ser. 
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ESTALLIDOS DE LUZ EN LOS OJOS 

46- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimados hermanos tengo una inquietud 

y no sé si guarda relación con las enseñanzas de los 6 libros. Meses atrás 

comencé a ver como un estallido de luz blanca en mi ojo izquierdo, mirada 

periférica, lo detecto con el rabito del ojo y no de frente. Actualmente y en las 

horas después de las 6 pm son más continuos esos destellos de luz y 

siempre es con mi ojo izquierdo. ¿Me podrán dar alguna explicación? 

Gracias de antemano… Antonio. 

RESPUESTA: Estimado Antonio… EL SER UNO nos dice en sus libros que nosotros 

tenemos tres cuerpos y que cada uno de ellos debe ser tratado en la medicina que le 

corresponde, sea esta tradicional y alternativa, si es para el cuerpo físico; y astral si es 

para el alma, dependerá de cada uno de nosotros, escoger lo más conveniente para 

nuestra sanación.  

No todo lo que nos sucede debemos darle explicaciones extrasensoriales o 

parasicológicas, muchas veces son parte de nuestra materia que con el pasar del tiempo 

nos comienza a avisar que el físico no es eterno y que necesita de nuestros cuidados. 

Generalmente la aparición de entidades, almas, espíritus o luces que pertenecen a otras 

realidades, no se presentan en forma repetitiva, las experiencias se mostrarán en diversas 

maneras y formas.   

Generalmente cuando se presentan destellos de luz en nuestros ojos, son efectos 

visuales, que hacen que una persona vea súbitamente centelleos de luz. Algunos de los 

efectos son como flashes de luces, un arco de luz, o la sensación de que un foco acaba 

de iluminarse y apagarse en la periferia de la visión. Los destellos deben ser 

diagnosticados inmediatamente por un oftalmólogo debido al riesgo de desprendimiento 

de retina y esto puede causar pérdida de la visión.  

Sin embargo, otras causas de destellos son causadas por las partículas flotantes, las 

cuales son más comunes que el desprendimiento de retina, tales como un 

desprendimiento del vítreo debido al envejecimiento. Los destellos son causados por la 

estimulación inapropiada de la retina del ojo, o del nervio óptico, que el cerebro interpreta 

como luz. Pueden ocurrir al mover el ojo, tal como en el desprendimiento del vítreo en el 

cual el vítreo jala la retina y el movimiento del ojo exacerba el efecto.  

Las partículas flotantes con frecuencia se asocian con la visualización de los ojos, la 

persona ve manchas, puntos, líneas, nubes o telarañas en frente de los ojos. Las 

partículas flotantes también son un síntoma de enfermedad. Cualquier partícula flotante o 
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destello debe ser diagnosticado inmediatamente por un oftalmólogo. Hay también otras 

causas como Migraña, Desprendimiento del Nervio Óptico etc. deberán ser 

diagnosticados por el profesional adecuado.  

Cuando entramos al camino espiritual, es donde debemos tener más cuidado con 

nuestras apreciaciones, debemos ser muy objetivos para no confundirnos en la fantasía o 

en la ilusión, deseando experimentar hechos extraordinarios que nos hagan sentir que 

estamos en el camino correcto. Siempre hay que analizar con mucha atención nuestros 

tres cuerpos y llegar a conclusiones que se acerquen a la realidad en que vivimos y no 

permitir perder el piso con explicaciones que no las entendemos, o que no fueron 

debidamente analizadas, estudiadas e investigadas.  

A veces al no sentir como otras personas, las cuales cuentan sus hermosas vivencias 

“espirituales”, sus visiones cuando hacen meditación, sus sueños que los transportan a 

lugares paradisiacos y más, nos hacen sentir que no pertenecemos al sendero de la 

elevación, que nos estamos quedando atrás…No es necesario sentir, ver, ni experimentar 

para asegurarnos que estamos en el camino correcto, suficiente es: Que la intención de 

nuestras abras, acciones y pensamientos sean siempre correctas y elevadas, todo lo 

demás es el Ego-Control que exige y demanda su cuota de capricho y complacencia …  

Camino del Ser. 
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EL DESTINO 

47- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, tengo una pregunta 

¿Cuándo nosotros encarnamos en este mundo, ya venimos con un destino 

fijo? ¿Ya estamos predestinados y solo tenemos que actuar positivamente 

ante cualquier percance o en los malos momentos?... Muy agradecida… 

Ángela. 

RESPUESTA: Estimada Ángela, para entender la pregunta que hace, debemos primero 

partir del hecho, que nosotros somos una continuación de muchas vidas, las cuales son 

vividas a través de las encarnaciones. A partir del concepto de la encarnación y 

reencarnación, podremos entender que nosotros en cada vida que vivimos no 

comenzamos de cero cuando nacemos, si no, nuestros pensamientos continúan 

correlacionándose energéticamente de vida en vida.  

Esta forma de existir ha hecho que acumulemos en esa energía que transportamos 

(alma), una serie de factores positivos o negativos que vamos trasladando 

consecuentemente de nacimiento en nacimiento. La transferencia energética que 

nosotros llevamos de encarnación en encarnación formará Causas y Efectos en nuestras 

vidas posteriores. Es un bagaje extraordinario de energías-pensamientos que nos forman 

y este equipaje tiene su parte negativa y positiva, esto hará que en la próxima vida nos 

sucedan acontecimientos que muchas veces no los entendemos y tendemos a 

encausarlos al Destino, a la Buena o Mala Suerte.  

Las encarnaciones funcionan como el sueño, dormimos, soñamos y al día siguiente 

continuamos con nuestra vida ¿verdad? Pero si en el día anterior dejamos algo pendiente, 

algo que debíamos hacer, tal vez encontrarnos con alguna persona, algún pago que 

debamos realizar, ir de visita o arreglar algún problema, entonces es nuestro presente que 

nos permitirá realizarlo y ejecutarlo. Si nosotros sabemos la causa del problema y el 

porqué de ello, entonces al “día siguiente” (próxima vida) tomaremos las medidas 

necesarias para concertarlo y evitar que los efectos de ese problema se extiendan a 

nuestro futuro.  

El problema verdadero es que nosotros en forma general no recordamos claramente 

nuestras vidas pasadas y esto nos imposibilita resolverlo en nuestro presente, por lo 

tanto, arrastramos nuestras energías-pensamientos al futuro de una vida presente y de 

las próximas vidas, acrecentando el problema y haciéndolo cada vez mayor. Cuando 

despertamos a una vida más consciente y comenzamos a preguntarnos el porqué de 

nuestros pesares, abocándonos en el estudio de nuestra vida interior, para descubrir y 

obtener respuestas concretas de nuestro Ser… Cuando comenzamos a saber que existen 
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posibilidades que la vida nos ofrece para el mejoramiento de nuestra vida y empezamos a 

buscar dentro de nosotros o a través de fuentes alternativas las respuestas…  

Cuando buscamos por una necesidad sincera de entender lo que nos acontece… 

entonces efectuaremos las mudanzas e iniciaremos la reprogramación de nuestras 

energías-pensamientos (alma) que venimos arrastrando de vida tras vida y que nos 

causaron, nos causan o nos causarán  la emoción: Sufrimiento. Un axioma universal dice: 

“El Sufrimiento se presenta por la falta de Entendimiento”. Hoy en día quien quiere sufrir, 

quien no desea trabajar, quien no se preocupa de saber, quien no indaga, pregunta o trata 

de conocerse a sí mismo, es porque no quiere, no se interesa o no se preocupa de 

descubrirlo.  

Nosotros no estamos predestinados a vivir de tal a cual manera, si lo hacemos es porque 

no estamos entendiendo lo que nos sucede. Todos los seres humanos, que tenemos 

voluntad de mejorar, entender, obtener conocimientos, saber y más, tenemos todo a 

nuestro alcance y  disposición para lograrlo, solo debemos tener la voluntad, capacidad, 

amplitud, deseo verdadero y sobre todo mucha constancia, empeño, firmeza y convicción 

de que queremos mejorar y nunca desistir por más difícil que sea nuestra vida.  

La Maestra Vida y El Maestro Tiempo están de nuestro lado, siempre y cuando seamos 

nosotros, los que verdaderamente queremos cambiar y cuando el Deseo-Creador es 

auténtico y nace del corazón y de lo profundo del alma, entonces encontraremos todo lo 

que necesitamos en el transcurso y en el caminar de la vida… Camino del Ser. 
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CONCORDANCIA ENTRE LA RAZÓN, ENTENDIMIENTO Y AMOR 

48- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Un saludo Ser Uno. ¿Cómo hacer para 

que la razón y el entendimiento vayan en armonía con el amor? Esta 

situación aunque parece básica es el principio de una vida de amor, donde 

se asienta nuestra vida en todas las situaciones que nos dan felicidad. He 

visto que puedo simplemente decir: Gracias y te Amo, pero la verdad en mis 

pensamientos veo que hay muy poco cambio. Muchas gracias por su 

respuesta anticipada… José Luís. 

RESPUESTA: Estimado José Luís… Sí, es cierto lo que usted dice, la concordancia entre 

la razón, el pensamiento y el amor no siempre se logra y eso sucede porque entre ellos 

existen muchas emociones entrelazadas, intereses creados, deseos acumulados, 

desinterés en los resultados, falta de conocimiento de la Causa y el Efecto etc. donde la 

mayoría de las veces, no permiten la claridad en el razonamiento, por lo tanto el 

entendimiento se confunde y el amor se acomoda a lo que el sentir le dicta al corazón.  

La mayoría de las veces es la razón la primera en fluir, el pensamiento analiza, sopesa, 

distribuye, examina, investiga y observa, pero a pesar de todo, son las emociones 

comandadas por el Ego mimado, caprichoso y consentido, el que atrapará toda buena 

razón, por lo tanto, el análisis queda nulo, el pensamiento desiste cansado y las 

emociones del Ego saltan de alegría porque sus antojos egoístas han sido complacidos.  

La razón es la primera voz que escuchamos en la mente, pero atrapados por nuestras 

emociones que nos hacen sentir la complacencia del ego, no escuchamos, no queremos 

usar el raciocinio porque eso nos quita el placer a la vida. Entonces no oímos la voz de la 

cordura, de la prudencia, de la reflexión, preferimos el sentir y el gusto de la pasión, que a 

las palabras cuerdas y sensatas del amor.  El pensamiento lucha entre la razón y el amor 

y este vencerá, siempre y cuando, tenga la capacidad para controlar, ordenar y equilibrar 

sus emociones.  

Si lo logra, la razón, el pensamiento y el amor habrán transmutado el placer del ego y 

habrán vencido la batalla, culminando en un éxtasis de gozo y de amor, grabándolo en la 

eternidad de su alma; Si no es así, el placer del ego le hará sentir la pasión y el 

arrobamiento momentáneo, su alegría durará un tiempo corto y cuando el ser se dé 

cuenta de su realidad, habrá sucumbido otra vez en la oscuridad de su ego y en el mar de 

sus emociones.  

El secreto de la felicidad no está en el exterior de nuestras vidas, se encuentra en el 

interior de nuestro universo y mente. Se llama: Energía-Pensamiento. El pensamiento es 
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el creador y transmutador de todo lo inimaginable. Para que la mente proyecte, plasme y 

ejecute una realidad correcta, su pensamiento debe ser cuerdo, estable, equilibrado y 

ordenado. Las energías-pensamientos del Circuito Lid de las nueve zonas del cerebro, 

deben trabajar al unísono y en perfecta concordancia, si no es así,  nada funciona, la 

creación se convierte en pro-creación; la razón, el análisis, la concordancia no 

funcionarían; el pensamiento giraría en un círculo vicioso y por último el amor sería 

inexistente ya que al no haber continuidad y correlación, las emociones viven y se 

proliferan desatadamente, sin control, equilibrio y menos con orden.  

Para que la Razón, el Pensamiento y el Amor trabajen juntos, necesitamos primero 

trabajar con nuestras emociones, ordenarlas y colocarlas donde cada una pertenece. Solo 

así podremos obtener un resultado impecable. Mientras que nuestras emociones sigan 

haciendo de las suyas, mientras ellas nos dominen por completo, entonces quien reinará 

en nuestro universo no será el Rey-Energía-Pensamiento, sino el Rey-Emoción-Ego y 

mientras el Ego-Emociones sea el rey de nuestra universo-vida, no podremos razonar, 

pensar y menos amar, con profundo sentimiento… Camino del Ser. 
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EL CAMINO ESPIRITUAL 

49- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Queridos hermanos Ser Uno. A partir de 

julio del año pasado habiendo realizado los días del Alineamiento Cósmico 

cada mes, mi vida cambió. Casi todos los días leo la oración de invocación, 

me ayuda a estar consciente, vivir el instante, agradecer desde la mañana 

hasta la noche, meditó pidiendo al Universo, a Dios, luz y amor para el Todo, 

la creación, los infinitos hermanos en infinitas galaxias.  

Tengo 60 jóvenes años porque así me siento, con mi esposo y con 32 años de 

matrimonio. Vivimos una etapa plena de amor, un sentimiento que nace del alma, 

siempre lo sentimos así, nos vamos poco a poco interiorizándonos de vuestras 

enseñanzas y conocimiento, estamos más conscientes de su propia vida y de este 

cuerpo físico que nos contiene. Hace 6 años perdí el 70% de mi campo visual, tuve 

micro trombosis cerebral, lo agradezco a Dios, porque VEO MÁS.  

Sí, al deambular por las calles de mi ciudad Mar del Plata en Argentina, y dado a 

que la gente se ofrece para ayudarme a cruzar la calle, entablo conversación y he 

notado cuántas veces ayudo en esperanza, fe, perdón a muchas personas que de 

pronto me confían alguna situación personal. Soy plenamente feliz porque entiendo 

de dónde vengo y cuál es el Camino de Regreso. Entiendo que somos energía, 

vibración y colores diferentes, por lo que aprendí a respetar los tiempos y 

decisiones de los demás pues cada uno vive su propia experiencia terrenal 

necesaria para su evolución.  

Aunque pueda ser equivocada Gracias le doy a Dios por conocerlos, por vuestro 

infinito amor, por VER más allá de la visión física, mirar con el alma. He pulido gran 

parte de mi nimeos negativos, me reconcilié conmigo y hermanos que me 

perjudicaron, todos los días pido a Dios LUZ y AMOR para nosotros y para ellos. 

Gracias, será un eterno gracias que se repetirá en mis futuras encarnaciones. LUZ Y 

AMOR… Aida. 

RESPUESTA: Estimada Aida… Cuando los Seres-Humanos despiertan y toman el 

sendero que los conduce al Regreso Cósmico… Cuando el alma cansada de luchas y 

batallas, sedienta de LUZ y AMOR encuentra por fin la calma y el sosiego,  comprende 

que no está sola ni nunca lo estuvo. Es aquí que la felicidad la embarga y el 

agradecimiento de su corazón y alma es inmenso…  

Cuando el alma levanta su mirada y se da cuenta que hay un universo inimaginable y que 

alrededor de ella hay miles y miles de otras almas, las cuales caminan al lado de ella 
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ayudándola, levantándola, apoyándola y sosteniéndola, es cuando percibe que la soledad 

no existe y que nunca existió… “EL DON MÁS GRANDE QUE PODEMOS HACER POR 

OTROS, NO ES COMPARTIR CON ELLOS NUESTRA RIQUEZA, SINO HACERLES 

DESCUBRIR LA PROPIA”… (Benjamin Disraeli)… Camino del Ser. 
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¿EL DESTINO EXISTE? 

50- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, mi pregunta es la 

siguiente: Si se puede viajar en el tiempo hacia al futuro entonces… ¿Todo 

ya está destinado, cada acto, cada pensamiento que representa nuestro 

futuro?... Esta duda que tengo me causa temor. Sé que el universo vive el 

presente y ya está todo imaginado por el Principio Único eso quiere decir 

que ¿El destino existe?... Por favor Ser Uno explíqueme esto, le pregunto 

porque casi toda mi vida he sentido que hago cosas que jamás había hecho 

y en ese momento siento y veo imágenes en mi mente que lo que estoy 

viviendo ya lo he vivido y que ya lo he hecho. Gracias por su respuesta… 

Rubén. 

RESPUESTA: Estimado Rubén… El Destino existe siempre y cuando la Energía-

Pensamiento se estanca y no se renueva.  Debemos comprender que la energía del 

universo es matemáticamente muy ordenada, significa que nada salta de un lado para 

otro, ni nada se crea al azahar, todo está sistemáticamente compuesto en una continuidad 

y correlación. El destino lo debemos entender básicamente como: LA CAUSA Y EL 

EFECTO. Si decimos que todo es una continuidad y correlación, entonces la causa 

formará efectos que redundarán en el momento preciso, ni antes ni después. 

Nosotros en este planeta hemos creado: EL TIEMPO cosa que en el universo no existe y 

nuestras obras, acciones y pensamientos lo basamos en esta medida, lo tenemos que 

hacer porque no tenemos otros parámetros de comprobación. Así pues, formamos en el 

Tiempo el: Pasado, presente y futuro. En ese pasado formamos las causas, en el 

presente las podemos reformar y dependiendo de esta reforma provocará lo negativo o 

positivo del futuro.  

Si nuestra energía-pensamiento se estanca en las causas del pasado, entonces 

recibiremos los mismos efectos una y otra vez en el presente y si en el presente tampoco 

los rectificamos, entonces los mismos efectos continuarán en el futuro. A este proceso 

nosotros lo llamamos: DESTINO. Es como enjaular las causas pasadas en una 

explicación nefasta y negativa, creyendo que nunca podremos rectificar, transmutar, 

transformar o convertirlo en una causa positiva.  

Si usted siente que en su vida presente, situaciones que ya las ha vivido y se le presentan 

imágenes en su mente sintiendo que a través de ellas usted está recordando o que ya lo 

vivió en un pasado se llama: DÉJÀ VU… Esta experiencia la viven casi todos los seres del 

planeta. Déjà Vu o Paramnesia: Es una reacción psicológica que hace que el cerebro 

transmita a la persona que ha estado en el lugar en el que está ahora, sin haber estado 
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nunca. Déjà significa: Visité, ya visitado, o que conoce a alguien, pero nunca lo vio antes, 

o que siente algo que ya sintió antes pensando, que ya vivió esa misma situación. Es la 

experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una 

situación nueva. 

EL SER UNO nos dice en su conocimiento que nosotros somos un compendio de muchas 

energías-pensamientos y que la unión de miles de energías-pensamientos, forman el 

alma. El Déjà Vu se produce porque el alma encarnada viene con su memoria Akáshica, 

la cual trae de otras vidas, sucesos que lleva consigo pertenecientes al pasado. Debemos 

imaginar que esas energías-pensamientos que forman un alma las traemos de vidas 

anteriores que pueden ser: nuestras propias experiencias o de otras almas ancestrales 

que se unieron formando el presente que somos cada uno de nosotros. Dentro de nuestra 

alma podemos traer energías-pensamientos antiquísimas y esto nos da la impresión que 

estamos repitiendo hechos que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas.  

Cuando se repiten constantemente los Déjà Vu con hechos e imágenes, los cuales nos 

dan esa sensación de repetición, debemos estar atentos, porque quizás nos está 

mostrando alguna situación que debemos transformar, trabajar, entender para que no se 

vuelva a repetir. Esta explicación también la podemos transcribir en la explicación onírica 

de los sueños. Los símbolos se repiten y cuando lo hacen es el idioma del alma que nos 

está transmitiendo algún mensaje importante que tenemos que analizar seriamente y con 

profundidad de causa… Camino del Ser. 
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LA DENSIDAD DEL MUNDO ILUSORIO 

51- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, una pregunta, siento que 

he  despertado a la luz de la sabiduría, unidad y amor, pero luego de un 

periodo volví a la densidad del mundo ilusorio ¿Por qué pasa esto? ¿Hay un 

retroceso? ¿Qué significado tiene? ¿Todos pasan por esto?... Edu. 

RESPUESTA: Estimado Edu….Despertaste a la luz de la sabiduría, unida y al amor... Es 

maravilloso… pero no puedes quedarte suspendido en esa realidad contemplativa, 

hermosa y elevada ya que tu alma se encuentra encarnada en esta realidad densa e 

ilusoria. Lo ideal es que transformes con la sabiduría de tu LUZ y AMOR la densidad del 

mundo ilusorio, trabajando en tratar de convertir este mundo de ilusión, en una realidad 

verdadera de UNIDAD, ARMONÍA, PAZ Y AMOR.  

Este es el trabajo de todos nosotros, hacer que esta realidad SUBCONSCIENTE, oscura, 

sin luz y amor, se convierta en una realidad CONSCIENTE de elevado Conocimiento, 

Entendimiento y Amor. Al creer estar elevado y lleno de LUZ y AMOR te sentiste 

protegido y construiste una auto-defensa, colocándote dentro de una burbuja que te aisló 

de un mundo cruel, violento, oscuro, sin luz y sobre todo sin amor.  

Dentro de esa burbuja pudiste contemplar el mundo como un espectador y mientras que 

estuviste allí, nada ni nadie podía hacerte daño. Estabas inmerso en sentimientos de Paz, 

Armonía y Belleza. Llegó un día que la vida material te volvió a llamar… compromisos, 

pagos, proyectos, trabajo, estudios, familia etc. debiste salir de tu burbuja y regresar a una 

realidad densa, la cual siempre has rechazado desde el fondo de tu corazón.  

NO podemos huir, ni mantenernos eternamente suspendidos en una nube de algodón. El 

dolor y sufrimiento es parte de la materia y como tal, nuestra alma debe aprender a lidiar 

con todo lo que pertenece a su realidad-emocional, para poder transformarla en 

sentimiento de LUZ y AMOR.    

Generalmente todos nosotros por enseñanzas recibidas y equivocadas, hemos creído que 

somos: “Humanos viviendo una experiencia Espiritual” y no es así, es lo contrario, somos: 

“Espíritus viviendo una experiencia Humana”… al cambiar este concepto, entenderemos 

lo que realmente hemos venido hacer en este planeta. Hacer nuestro trabajo no solo es 

realizarlo en nosotros mismos o mejorar, elevar, trascender y más… es también, todo lo 

que nos rodea y también el planeta, el cual es nuestro único hogar.  

Al ser Espíritus viviendo una experiencia humana, es nuestro deber y obligación en cada 

encarnación, ir mejorando día a día el lugar que el creador nos otorgó y el habitad donde 

nos desarrollamos. Esta es la forma y la estela de LUZ y AMOR que dejaremos en cada 
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vida que nos tocó vivir, y sobre todo, dar nuestro granito de arena e ir transformando y 

sanando positivamente a nosotros mismos, nuestra familia y al planeta que tanto lo 

necesita… ¡¡EL UNIVERSO NECESITA TRABAJADORES Y GUERREROS DE LA 

LUZ!!... Camino del Ser. 
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EL CONTROL DE LA EMOCIONES 

52- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… No entiendo cómo controlar mis 

emociones de impotencia cuando veo en las noticias y documentales, cómo 

los gobiernos corruptos maltratan y se aprovechan de los campesinos 

inocentes, de la ignorancia del pueblo. Me siento imposibilitado como todos 

y no puedo controlar mis emociones de furia y rabia. ¿Qué debo hacer, 

cerrar los ojos, controlarme y vivir mi vida alegre positiva y hacer de cuenta 

que no está pasando nada? ¿Qué va a suceder con el resto de la 

humanidad? ¿Por qué me siento así? A veces me gustaría desaparecer a 

todos los gobernantes corruptos... ¿Qué debemos hacer? Gracias… Oscar. 

RESPUESTA: Estimado Oscar… Comprendemos sus sentimientos, porque todos los 

seres de “Bien” sentimos algo parecido y nos unimos en nuestro sentir, unos más y otros 

menos. Miramos el mundo como espectadores y muchas veces lo vemos equilibrado, a 

veces lo percibimos completamente loco y otras experimentaremos hermosos sueños o 

terribles pesadillas. Nos preguntamos: ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué nos tocó 

nacer en el?... Una excelente pregunta que todos deberíamos hacernos a nosotros 

mismos. Pero no es así, la mayoría de los seres nacen, viven, procrean y desencarnan sin 

ni siquiera haberse hecho la pregunta clave: ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde 

voy?...  

La realidad álmica de este mundo está clasificada en el universo como: ENSUEÑO Y  

FANTASÍA. Las Energía-pensamientos de la gran mayoría de los seres-humanos del  

planeta Tierra son neuronas de la Mente Universal y están ubicados en el Sub-Consciente 

de esta inimaginable Mente Cósmica, desgraciadamente aún no se encuentran ubicados 

en su Consciente.  Por esta razón las almas encarnadas en las formas-hombres duermen 

y sueñan creando en esos sueños irrealidades que pueden ser experiencias bellas, 

elevadas y glorificadas o pueden ser experiencias horribles, densas y distorsionadas… La 

mayoría de las almas del planeta “Duermen” el sueño de su inconsciencia, ignorancia, 

atraso y oscurantismo.  

Los pocos seres que están “Despiertos” ven y son conscientes de su realidad, tratan por 

todos los medios de despertar a los dormidos, pero ellos no quieren, no desean despertar 

porque eso les significa que deberán tener “CONSCIENCIA” y eso les demanda una gran 

responsabilidad, cambios, renuncias, orden, voluntad, constancia y mucho, mucho 

trabajo. Es más agradable y placentero seguir soñando y viviendo en la fantasía 

complaciendo al Ego y a los Sentidos Externos. Es más fácil obtener los beneficios 

inmediatos y disfrutar de ellos, sin importar cómo se logran, robando, engañando, 

mintiendo, asesinando, estafando, prostituyendo su cuerpo y alma o creando fantasías 
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negativas que adulteran lo derecho y correcto. Aunque pensemos que esta realidad es 

negativa, enferma, cruel, nefasta, corrupta, degenerada, prostituida y más… Las almas de 

los Seres-Humanos vamos hacia adelante.  

No lo podemos percibir porque la comunicación en los medios periodísticos se encarga de 

transmitirnos y hacernos ver todo lo negativo, ¿Por qué? porque eso es lo que se vende, 

lo que atrae y produce dinero. Vemos la distorsión en películas de sado-masoquismo que 

la exaltan como una gran obra cinematográfica, haciéndonos creer que eso es el amor 

maravilloso entre dos adolescentes. Sí, lo vemos porque es lo que nos muestran, sin 

embargo hay mucho trabajo positivo de seres que realmente trabajan para el bien de la 

comunidad y luchan fervorosamente para que este mundo mejore y que nuestras 

generaciones posteriores puedan disfrutar de un planeta LIBRE lleno de LUZ y AMOR.  

No perdamos la creencia, ni dejemos que pensamientos de furia y rabia nos embarguen, 

trabajemos primeramente con nosotros mismos, con nuestro entorno y con el planeta solo 

así legaremos a nuestras generaciones lo mejor de lo mejor y ellos (que seremos 

nosotros) se encargarán de que todo se coloque en orden. Llegará en su momento y 

tiempo… No tengamos ninguna duda que así será… Camino del Ser. 
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CANALIZACIÓN CON LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS 

53- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola hermanos estoy leyendo los libros 

EL SER UNO y siento que dentro de mi muchas cosas han cambiado para 

bien. Les quiero preguntar ¿Cómo puedo hacer para canalizar a nuestros 

Hermanos Mayores Ayaplianos? estoy tratando de hacer algunos ejercicios 

que activen la Glándula Pineal y así tal vez puedo conseguir la 

comunicación, ¿Lo conseguiré?. Un saludo y gracias por la trasmisión que 

comparten… José.  

RESPUESTA: Estimado José... Ante todo un saludo y gracias por escribirnos. Queremos 

que comprendas que el conocimiento de EL SER UNO siempre y a través de su lectura, 

nos conduce hacia un camino de “ESPIRITUALIDAD” y no de “FENOMENOLOGÍA”. Lo 

que estás haciendo es activar los fenómenos Extrasensoriales y Paranormales que tu 

alma pide y exige, como comprobación que estás en el camino correcto y espiritual.  

No lo hagas, esto no te va a conducir hacia el sendero que tú esperas, que es la 

Canalización o el contacto directo con tu YO SUPERIOR, lo único que vas a lograr con 

estas técnicas, es la confirmación que eres capaz de hacerlo. Para llegar a lo que tú 

anhelas, no se puede hacer a través de la fenomenología, si no de la espiritualidad y este 

camino es muy diferente a lo que estás practicando.  

Primero debes hacer un trabajo interior de Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

Segundo, tendrás que trabajar tus emociones negativas, tratar de vivir de acuerdo a las 

normas universales-positivas y sobre todo, dejarlo en manos del universo, que si él decide 

que tú seas un canalizador te lo indicará en el momento oportuno.  

La canalización no se abre o se activa por técnicas, respiraciones, ritos o más, es por un 

trabajo realizado de vida en vida, llegando al Merecimiento, o sea al Despertar de tu 

espíritu. Solo así podemos contactarnos con nuestro interior y vivir de acuerdo a ello. Hoy 

en día se ofrece en el “Mercado-Espiritual”, cursos, técnicas, cantos y ritos que aseguran 

que a través de ellos, ustedes llegarán a la abertura del canal-espiritual y podrán 

comunicarse con otras realidades de existencia.  

Las personas crédulas e ingenuas pagan por esos cursos, pensando que llegarán a la 

iluminación. Muchos con pena comprueban, que por más que practican una y otra vez lo 

aprendido, no llegan nunca a activar la Glándula Pineal y jamás se comunican con su YO 

SUPERIOR. ¿Por qué se estarán preguntando y diciendo – si estamos realizando todo lo 

que nos enseñaron, paso por paso, por qué no estamos logrando la abertura y por qué las 

realidades superiores no se comunican con nosotros? - ¿Qué de errado estamos 
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haciendo? EL SER UNO responde – “Pueden hacer todas las técnicas que quieran, 

pueden asistir a todos los cursos del mundo, pueden tener todo el conocimiento del 

planeta, pero si todo eso no lo acompañan con una vida auténtica de trabajo interior de 

limpieza, donde el alma necesita despojarse de los lastres que arrastra de vida tras vida, 

por falta de entendimiento, por emociones negativas-enfermas, por actos, acciones y 

pensamientos incorrectos… jamás llegarán a la meta que se han impuesto.  

Podrán tener el aparato telefónico, la línea para usarlo, pero si el número es incorrecto, no 

podrán activar la comunicación y el contacto. El aparato es el cuerpo-físico, la línea es el 

cerebro-psíquico y el número es tu mente-espíritu. Saber y averiguar el número correcto, 

les demandará un trabajo arduo y profundo, solo así podrán conseguirlo y lo podrán 

obtener, cuando estén listos y prontos, porque serán “Ellos” que se comuniquen con 

ustedes y no ustedes con ellos.  

El universo no funciona a la manera y forma que ustedes están acostumbrados en el 

planeta Tierra. Ustedes todo lo consiguen a través de: Contactos, relaciones, 

recomendaciones, amistades, simpatías, parentesco, necesidades y más. El universo es 

muy diferente, este funciona siempre por “Merecimiento” y esta cualidad la tienen que 

ganar cada uno de ustedes en el transcurso de sus vidas, puesto que lo deben conquistar 

con: la voluntad, constancia, esfuerzo, labor, creencia, firmeza y paciencia, en el trabajo 

interior y espiritual.  

No desistan Hermanos, es un trabajo dedicado pero no es imposible” y si lo consiguen no 

solo se comunicarán con otras realidades elevadas, también podrán viajar y trasladarse 

por el universo entero. Nada ni nadie les impedirá a lo que tienen derecho: EL 

UNIVERSO… tangible e intangible"… Camino del Ser. 
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IMPOSICIONES TERRENALES 

54- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Querido SER UNO, las vacunas generan 

cáncer, por citar lo más leve. ¿Cómo haremos cuándo nos obliguen a 

ponernos las vacunas o el chip? ¿Tendremos forma al menos, de 

contrarrestar los efectos nocivos? ¿Hay alguna herramienta que nos ayude a 

neutralizar esto, para cuando nos toque a nosotros, sobre todo a los 

niños?... Un saludo, anónimo.  

RESPUESTA: Estimado anónimo… Nosotros somos seres de "Bien" y eso nos dificultará 

negarnos en un futuro a una ley obligatoria que impondrán los países. Primero debemos 

pensar, que si en un futuro los gobiernos nos impongan vacunas o chips “Obligatorios”... 

NOSOTROS SIEMPRE SEREMOS LIBRES... porque la verdadera LIBERTAD es y será: 

NUESTRA ALMA. La materia es una carcasa que nos alberga, pero en realidad nuestra 

forma verdadera es de LUZ.  

Para contrarrestar los efectos nocivos de ese futuro preocupante e incierto, debemos ante 

todo, transmitir a nuestros hijos y a nuestra descendencia, la libertad del pensamiento, 

porque ellos serán los verdaderos héroes y mártires del futuro. Cuando el control sea 

masivo, surgirán los rebeldes, serán aquellos seres que a través de la transmisión del 

pensamiento elevado que recibieron de sus antepasados, colocarán el orden y libertarán 

a muchos que se encontrarán bajo el dominio de la fuerza negativa.  

EL SER UNO nos dice muy claro en el cuarto libro, que todos los que se encuentren 

despiertos es porque han concebido y gestado en su glándula Pineal a su Bebé-espíritu y 

es este Ser Energético que luchará en contra de la dominación y el control, porque su 

frecuencia y vibración serán tan altas, que nada ni nadie podrá contra él. EL SER UNO IV 

nos dice: “La fuerza Reptiliana se está preparando para no perder el dominio total que 

siempre tuvo del planeta y de los seres que lo habitan.  

Por eso Hermanos nuestros, es necesario que ustedes despierten y conciban su Bebé-

Espíritu, porque una vez concebido, “ellos” no podrán contra ustedes, porque el Ser 

Energético (espíritu) amparado por el Sistema Inmunológico del Bebé-Espíritu, emanará 

una frecuencia tan aguda y alta, que el mal no podrá acercarse, ni contaminarlos ni 

dominarlos.  

Todos aquellos que no conciban su espíritu, serán dominados y subyugados por la 

enfermedad, porque el virus atacará y arrasará, con todo lo que se encuentre en su 

camino”. Los gobiernos y religiones no quieren perder la potestad que tienen sobre la raza 

humana, entonces harán todo lo posible para obligarnos, así continuarán esclavizándonos 
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aunque nosotros no queramos. El problema más grave es: Que la obligación vendrá 

impuesta y amparada por las leyes, eso quiere decir que si estamos fuera de la ley, 

estaremos descubiertos, significa ir a la cárcel, no tener nuestros papeles en orden y no 

poder vivir de acuerdo a una sociedad.  

Al estar fuera de la ley, seremos considerados marginales y eso nos traerá muchos 

problemas. La única manera de luchar en contra, es unirnos y protestar lo máximo que 

podamos, en todos los niveles y profesiones. Pero como sabemos, toda revolución 

acarrea muertes, sufrimiento y muchos cambios sociales, económicos, psicológicos y 

más. En el libro EL SER UNO IV – Alineamiento Cósmico – 7 Mil Años de Preparación 

nos dice: “La fuerza Reptiliana encarnada en forma-hombre, está creando máquinas que 

emitirán ondas electromagnéticas, las cuales entrarán en el cerebro, bajando la frecuencia 

eléctrica, permitiendo con ello, que la energía-cerebral no avance, crezca ni se desarrolle, 

dejando a los hombres, indefensos y totalmente a la merced de ellos. ¡¡Crean lo que les 

estamos diciendo!!...  

La fuerza del mal esta pronta para atacar y mostrarse tal cual es. En los próximos tiempos 

ustedes verán y serán testigos de las atrocidades que muchos gobiernos harán por 

ambición y distorsión. Aquellos que despierten antes de vivir estos terribles 

acontecimientos, estarán libres, porque ni las máquinas ni el virus los podrá atacar. 

Ustedes los seres despiertos estarán protegidos por una energía especial que emanará 

del Bebé-Espíritu y de la Glándula Pineal”. Eso quiere decir Anónimo, que ni las vacunas 

que nos pongan "Obligadamente" nos harán daño, porque el Sistema Inmunológico del 

Espíritu nos protegerá de todo mal, NO NECESITAMOS SER PRÓFUGOS DE LA 

JUSTICIA, necesitamos “Despertar, concebir nuestro Espíritu y colocar este planeta en 

orden”.  

Por estos motivos, nuestros Hermanos Mayores nos hablan de 7000 años, porque es un 

proceso lento, demorado, donde intervienen factores como: “EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA”, pero este despertar debe ser global y en todos los niveles sociales, 

económicos y profesionales y no de unos cuantos que se atreven a protestar y cuando lo 

hacen son silenciados por las autoridades comandadas por los mismos gobiernos que 

dictaron y aprobaron esas leyes de control y esclavitud.  

El Despertar no solo es en nuestro lado espiritual, es en todo, debe abarcar la tremenda y 

gran responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos y para el planeta, que al fin 

y al cabo es el único hogar que tenemos. La revolución social vendrá, es un hecho que no 

podremos evitar, pero será a través del tiempo, porque poco a poco, los seres de "Bien", 

aquellos que despertaron su Consciencia, serán los encargados de poner orden en este 

planeta y en el futuro de sus generaciones... Camino del Ser. 
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SEGURIDAD INTERNA 

55- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, he leído dos libros de 

EL SER UNO y a través de mis meditaciones he tenido contacto con dos 

maestros que me están enseñando una serie de técnicas y métodos para 

aplicarlos en otros seres. Pero quería preguntar al SER UNO o sea  los 

Hermanos Mayores-Ayaplianos si lo que estoy haciendo es correcto o no. 

Necesito ayuda y confirmación para seguir adelante… Fernanda. 

RESPUESTA: Estimada Fernanda… Si estuvieras segura de los “Maestros” que se 

contactaron contigo, no estarías preguntando a EL SER UNO, ni pidiendo confirmación 

para saber si estás en el camino correcto o no. Desde el mismo momento que lo 

preguntas es porque algo te dice internamente que tal vez no estés en el camino correcto.  

Cuando un Médium o Canalizador está consciente del trabajo que hace, no tiene ninguna 

duda que pueda hacerle pensar o vacilar en el trabajo que debe realizar, porque tu Yo 

Superior junto con tus “Maestros” internos, te indicarán el camino a seguir. Cuando un ser 

desea dedicarse al trabajo cósmico tiene que saber que hay ciertas reglas que el universo 

le asigna y estas deben seguirse al pie de la letra, porque si no, su trabajo no tendrá la 

importancia ni la relevancia que se exige en este tipo de labor universal. Estas reglas son: 

•El ser que se dedica a una labor universal, debe estar muy seguro de sí mismo. Significa 

que tiene que entender  que su labor no solo es para los “otros” sino que es un trabajo 

que comienza primero consigo mismo y cuando sienta que ha llegado a un equilibrio 

físico, psicológico y mental, entonces estará apto para conducir el trabajo encomendado y 

sabrá transmitir de una forma correcta las enseñanzas impartidas por los “Maestros 

espirituales”. 

•Por el hecho de trabajar para el universo, el Ser no está exento de su trabajo personal e 

interno, por lo tanto no debe descuidar esa parte importante que lo ayuda a que su trabajo 

universal sea cada vez mejor y de  mayor calidad. 

•El Ser debe estar consciente y muy seguro del “Maestro o de los Maestros con quienes 

se contacta”. Tiene que saber quiénes son; conocerlos o sea visualizarlos; tener los datos 

de procedencia; de que grado, plano o dimensión son; cuál será el conocimiento que 

recibirá, cómo lo realizará y cuál va a ser el modo del trabajo a realizar entre ambas 

partes.  

•Mientras que no obtenga las respuestas claras, el Ser no puede obrar 

independientemente, impulsado solo por una intuición, por la buena intención y voluntad 
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de servir al universo, porque siente que debe hacerlo o porque el Ego de sus emociones 

le indican un camino a seguir.  

•Los verdaderos “Maestros” no se presentan ocultando nombres, grados, jerarquías a las 

que pertenecen. Los seres de otras realidades más elevadas y avanzadas que la nuestra, 

son directos, hablan claro y nunca ocultan información que pueda obstaculizar la 

transmisión y el contacto elevado.  

•El Ser que comienza su trabajo universal tiene que alcanzar paralelamente la 

responsabilidad de sus actos y acciones. Significa que si comete un error deberá tener la 

consciencia de rectificarlo, aceptarlo y nunca usarlo a beneficio propio.  

•El Ser que se dedica a este camino, tiene que saber también que sufrirá embates de 

creencias, costumbres, esquemas establecidos en la sociedad etc. Si sabe que su trabajo 

ayudará a Despertar Consciencias, entonces su fuerza interna lo protegerá de cualquier 

mal. 

•Dedicarse a una labor universal, es de por vida, el Ser tiene que saber llevar este trabajo 

con mucho equilibrio entre esta realidad material y la realidad espiritual. Significa que su 

estado físico y psicológico debe ser estable, cuerdo, sensato, armonioso, objetivo y 

maduro, para no permitir que sus emociones humanas alteren el juicio de su trabajo, 

mezclando sus necesidades materiales con las enseñanzas cósmicas que recibe.   

•El trabajo más importante que el Ser debe hacer es trabajar conscientemente y 

profundamente la parte negativa de su EGO ya que este estará presente en todos los 

momentos de su vida. El Ego le pondrá miles de trampas y si el Ser no se da cuenta 

puede caer sutilmente en el juego psicológico donde el Ego lo confronta constantemente. 

El Ser debe trabajar su carácter y personalidad espiritual, los cuales deben estar muy bien 

cimentados para no dejarse embaucar por acomodamientos y sutilezas negativas donde 

la vida lo sitúa. 

•Si todo está conforme y satisfactorio; si sus “Maestros” han indicado correctamente los 

pasos a seguir; si el Ser se siente seguro y sabe que ha trabajado conscientemente su 

interioridad en esta vida y en las anteriores; si ha comprobado que su mediumnidad  o 

canalización es auténtica y verdadera… entonces el Ser podrá comenzar su trabajo 

cósmico, con absoluta LUZ y AMOR 

¿QUÉ SIGNIFICA HACER UN TRABAJO CÓSMICO?... Cuando un Ser comienza un 

trabajo cósmico, debe tener la absoluta seguridad de lo que hace, cómo lo hace y por qué 

lo hace. No puede estar recurriendo al tarot, a los adivinadores, a otros canalizadores 

para preguntarles si lo que está haciendo está correcto o no. Eso denota vacilación, una 

profunda inseguridad y falta de responsabilidad en esta labor. Desde el mismo momento 

que la duda lo angustia, es porque no tiene ninguna certeza de lo que tiene que hacer, o 

peor aún, que no confía en sus “maestros” ni en sí mismo, ni en su voz interior. Hacer un 

trabajo cósmico demanda mucha dedicación, discreción, estabilidad emocional, 

compromiso y responsabilidad.  
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El Ser debe tener coraje, valentía, discernimiento,  equilibrio y apoyo de sus “Maestros” 

para saber responder a la altura de las enseñanzas recibidas y a todo el trabajo que se le 

viene por delante. No es simplemente abrir una página en el Internet, un consultorio 

espiritual, dar charlas, formar grupos de seguidores y comenzar a dar consejos, hacer 

trabajos que aprendió en algún curso o a través de algún libro que leyó.  

Cuando el ser no tiene el apoyo de sus “Maestros” y realiza trabajos por cuenta propia, 

debe estar consciente que se encuentra solo y al encontrarse solo con este trabajo, no se 

define como una labor universal, si no que se convierte en una labor planetaria y al serlo, 

ya no son los sentimientos universales que lo acompañan, apoyan y ayudan, sino que son 

las Emociones-Humanas del Ego que se combinan fantasiosamente con las “supuestas” 

decisiones cósmicas… Camino del Ser. 
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LA MUERTE MATERIAL 

56- CARTA ABIERTA AL SER UNO.... Los saludo con todo mi amor y 

agradecimiento. He leído vuestros libros, creo que esto que me sucede a 

muchos nos sucede. El conocimiento que amorosamente nos instruyen 

produjo un cambio de visión en nuestra vida terrenal. Comprendo que somos 

energía, color, vibración, que la energía es eterna y que siempre con luz y 

amor tenemos la oportunidad de modificar densidades que poseemos dentro 

de nosotros.  

Pero me hago esta reflexión… Cuándo el cuerpo físico enferma, el miedo nos 

embarga ante la incertidumbre de los resultados, por más que estemos 

convencidos de nuestra eternidad y es una lucha de pensamientos negativos y 

positivos como: “Todo está bien en mi mundo”. ¿De qué manera podemos trabajar 

estas instancias de la vida? Permanentemente pido al universo, serenidad, 

confianza, fortaleza y la alegría de vida. Luz y Amor. Gracias… Una hermana del 

camino. 

RESPUESTA: Estimada hermana del camino… Cierto es que la “Muerte” o sea el 

desencarne del alma, es un gran reto y misterio para todos nosotros, ya que la mayoría de 

seres de este planeta, no recuerdan el hecho en sí y esas son las dudas que los asaltan 

en el momento que deben confrontarse con ella.  

En realidad si les preguntáramos a las personas que van a desencarnar, muchos de ellos 

nos dirían que no le temen a la muerte, sino al sufrimiento que conlleva a ese desenlace. 

Los seres de este planeta sabemos cuándo nacemos, pero nunca sabemos el día que nos 

iremos. Y si lo supiéramos, entonces cada ser reaccionaría dependiendo de su fortaleza y 

preparación psíquica y espiritual. Cada ser es un universo, por lo tanto encarará la 

“Muerte” o sea el desencarne del alma de diferente forma.  

Habrá un primer grupo que serán aquellos que se desesperarán, porque sienten que 

dejan a todos sus seres amados; también sentirán que no vivieron lo suficiente para 

experimentar la vida; considerarán que fueron castigados por Dios; se revelarán contra 

todo y contra todos; no aceptarán el desenlace con armonía y amor, sino que será con 

rabia, dolor, sufrimiento; se irán sintiendo la carga y el peso de las emociones 

encontradas, atormentando su alma en el silencio de su existencia; su desespero consiste 

en dejar todo lo material, ya que su vida la sustento en el materialismo y materialidad.  

Un segundo grupo al percibir la “Muerte” tan cerca, reflexionarán sobre su vida, su 

pasado, se arrepentirán de mucho y se sentirán felices por lo que lograron y realizaron; 
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aguardarán su desencarne con resignación, pero lo harán sin pena ni gloria, sin ninguna 

creencia que los respalde y les haga ver más adelante; no tendrán ninguna ilusión por lo 

que vendrá, por lo que fueron y por lo que serán; nacieron, vivieron, procrearon y se van 

sin dejar ninguna huella en sí mismas ni en su entorno, pasaron por esta vida igual al 

ensueño material en que vivieron.  

El tercer grupo es aquel que realmente es valiente y decidido. No encarará a la “Muerte” 

porque sabe que esta no existe. Tiene el conocimiento interno, que su alma continuará el 

camino de su existencia eterna e infinita. Estas almas pasan por esta realidad y aprenden 

lo que deben aprender. Absorben de este planeta las enseñanzas necesarias, pero 

también saben que deberán ayudar y dejar su aprendizaje a otras almas.  

No se aferran a la Materialidad ni al Materialismo porque tienen el conocimiento que son 

trampas ilusorias con que la fantasía los quiere engañar. No tienen miedo de la oscuridad 

y distorsión, ellos saben moverse y caminar entre los ciegos, sordos y mudos porque se 

alumbran con su propia LUZ, escuchan con los sentidos internos y hablan con el corazón 

y alma. 

La “Muerte” no existe en el universo, solo son los cambios de ropa, de vestidos que el 

alma necesita para avanzar, conocer, aprender y elevar en el sendero de su caminar 

cósmico… Las almas son los Sensores de la Mente Universal… y través de sus hijos: Las 

Energías-Pensamientos-Almas, EL SER UNO percibe su existencia, ve su creatividad, 

escucha el sonido de su latido cósmico, conoce la Causa y el Efecto, crea, se renueva, se 

actualiza y está presente en sí mismo y en la eternidad de su existencia… Camino del 

Ser.  
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PARÁSITOS Y LARVAS ENERGÉTICAS 

57- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, saludos, escuché la última 

Charla que la Sra. Franca Canonico dio el 14 de Marzo: DECODIFICANDO EL 

ALMA y pude asimilar todos Los puntos expuestos. Sólo uno me ha dejado 

pensando: Cuando Franca afirma que los niños Índigos vienen de padres 

que no poseen ningún vestigio de reptilianos. He leído los 6 libros y me 

mantengo al día con la página de Facebook.  A menos que yo lo haya 

interpretado mal, he entendido que todos en tierra tenemos trazos 

reptilianos.  

Soy profesora y he tratado con miles de niños en mi carrera. No he encontrado a 

ninguno con padres sin defectos. No he encontrado todavía a un ser humano sin 

defectos. He conocido a mejores y peores seres humanos, pero todos llevamos 

nuestra carga reptiliana. Una segunda pregunta ¿Qué sucede con el alma que tiene 

el parásito en el momento en que desencarna? ¿Me podrían clarificar?... Luz, Paz y 

amor… Otra viajera del camino. 

RESPUESTA: Estimada Viajera del Camino… No debemos confundir: PARÁSITO con 

LARVAS ENERGÉTICAS, ni tampoco debemos confundir a los PARÁSITOS 

MATERIALES (lombrices, tenia, solitaria, amebas etc.) con los PARÁSITOS 

ENERGÉTICOS (energías-pensamientos-negativos-enfermos-reptilianos). La Charla se 

refería en todo momento a los PARÁSITOS-ENERGÉTICOS DEL ALMA.  

Lo que quiso decir la Sra. Franca Canonico en la charla, es que solo los padres que no 

tienen sus almas parasitadas, pueden traer al mundo, hijos que son los llamados: 

ÍNDIGOS, CRISTALES, ARCO IRIS, DIAMANTES etc. a pesar que no le heredan a sus 

hijos el parásito, ya que no lo tienen, aún continúan transmitiéndoles las LARVAS 

ENERGÉTICAS (energías-pensamientos-negativas-enfermas-reptilianas) estas son lo que 

EL SER UNO define como: VESTIGIOS DE LA ENERGÍA-REPTILIANA.  

En este planeta no existe ni un solo Ser-Alma que sea perfecto, todos estamos aquí para 

aprender y rectificar las emociones-negativas-enfermas que todavía nos atrapan en esta 

realidad. Efectivamente en este planeta hay almas muy elevadas, medianamente 

elevadas y aquellas de frecuencia muy baja. Ni una sola alma encarnada en esta realidad, 

escapa del trabajo personal e individual. Cuando el alma que ha sido parasitada 

desencarna, el parásito se desprende de ella porque ya no tiene la electricidad que 

emana de la energía-materia para continuar viviendo, entonces debe encarnar 

inmediatamente en una nueva concepción, la cual debe ser de muy baja frecuencia, 

vibración, ritmo y colores.  
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El alma desencarnada, se libera del parásito momentáneamente y va al 

electromagnetismo zona uno, dos y tres, o sea, donde le corresponde. Como es un alma 

muy densa, oscura, de baja frecuencia, vibración, ritmo y colores también debe encarnar 

en una concepción de iguales características, esta concepción también estará parasitada 

por el legado de sus padres. Esta alma se convierte en: LARVA-ENERGÉTICA, quiere 

decir que encarnará y a la vez continuará sirviendo de alimento para el parásito. El círculo 

no acaba, ya que uno necesita del otro… Camino del Ser. 
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MEDICAMENTOS & DONES DEL ALMA 

58- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola ser Uno, hace un par de semanas 

entre a realizar mi Servicio Social en un Hospital Psiquiátrico. La verdad fue 

muy impactante, si bien ya estaba consciente sobre lo mal que estamos en la 

tierra, estar ahí con esas personas que han tenido una vida muy sufrida, fue 

muy doloroso para mí. Algo que realmente me sorprendió, es la cantidad de 

personas que llegan con: “Alucinaciones  místico-religiosas” que tienen que 

ver con: “Veo, Siento y Escucho a Dios o a otros seres que no habitan aquí”. 

Incluso tuve un paciente que dice que tiene poderes mentales que quiere 

alinear sus chakras y elevar su vibración. Entonces, yo también debería de 

estar internada, ya que yo también quiero elevar mi vibración.  

No me he atrevido a hablar sobre lo que yo creo y pienso ya que ahí todo lo toman 

como alucinaciones, esquizofrenia, delirios etc. Otro caso fue de un señor que dice 

que a la edad de 7 años hablo con extraterrestres altos y de color azul, que le 

dijeron - Tienes que ser fuerte pronto saldrás de aquí pero tienes aun que superar 

muchas pruebas, tendrás que permanecer en la tierra para elevar tu vibración - Eso 

obviamente en la clínica lo tomaron como alucinaciones y el señor actualmente está 

totalmente medicado. ¿Es cierto que puede haber este tipo de contactos? ¿Qué 

está haciendo la ciencia, juzgando lo que no entiende? ¿Qué está pasando?...  Atte. 

Fanny. 

RESPUESTA: Estimada Fanny… Mientras exista la ignorancia al conocimiento de la 

Realidad Antimateria, de los Mundos Paralelos, de los Fenómenos Paranormales, de la 

Energía y de nuestra realidad… muchos seres que nacen con cualidades 

extrasensoriales, son considerados “locos o enfermos mentales”. Sus familiares que son 

más ignorantes aún, tienden a llevarlos a los médicos psiquiatras y estos al no saber ni 

entender absolutamente nada de la Realidad Energética, los diagnostican como personas 

que sufren desórdenes mentales y psicológicos. Estas pobres almas son internadas y 

medicadas, anulándolos como seres energéticos y en vez de desarrollar sus facultades, 

estas son enterradas en lo más profundo de su alma.  

Tampoco podemos afirmar al 100 % que todos los casos son diagnósticos equivocados o 

ignorantes por parte de la ciencia. Muchos seres que se encuentran internados, realmente 

pueden estar sufriendo delirios psicóticos por algún motivo psíquico o físico.  Debemos 

saber diferenciar a los seres que poseen facultades extrasensoriales. Hay aquellos cuyo 

comportamiento es equilibrado, ecuánime, objetivo y sereno. Son personas ordenadas, 

organizadas, congruentes entre lo que hablan, viven y experimentan. Existen en dos 

realidades sin perder el equilibrio entre ellas. Sus facultades las utilizan en forma correcta 
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sin entrar en la fantasía o exageraciones que ello conlleva. Saben controlar su Ego y en la 

mayoría de los casos son almas que desean ayudar a las otras en el Despertar de la 

Consciencia. Hay otros seres que también poseen las mismas facultades pero a 

diferencia de los primeros son desequilibrados, fantasiosos, exagerados, exaltados 

emocionalmente, y viven fuera de los parámetros de vida y existencia de este planeta.  

El Ego les juega malas pasadas, creyéndose seres especiales y escogidos… es aquí que 

muchas veces pierden el piso de la realidad material y si no saben controlar esas 

facultades, el cerebro tiende a fantasear y entrar en un estado psicótico donde el mismo 

ser ya no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. Estos son los pacientes que deben 

ser tratados.  

El Conocimiento del planeta Tierra es muy básico aún, todavía no posee el conocimiento 

universal. La ciencia planetaria se basa en el conocimiento que posee en la actualidad, no 

hay otros parámetros de comparación en forma general. Existen estudios e 

investigaciones aislados que todavía no llegan a lo más profundo de la realidad en que 

todos vivimos. Tristemente debemos decir que muchas investigaciones y descubrimientos 

son ocultados al conocimiento público, ya que esas verdades no salen al público por los 

intereses que giran alrededor de los seres de este mundo.  

Existe mucho control y manipulación, hay demasiado en juego, los sistemas están 

entrelazados de tal forma que si uno se descubre, caen los demás. La esperanza de este 

planeta es que muchos, pero muchos seres despierten la consciencia y estén conscientes 

de que existen almas encarnadas que ya nacen con estas facultades.  

Lo ideal es que estos niños nazcan en familias donde  los abuelos o padres ya tengan 

esas particularidades y características, de esta forma le trasmitirán al niño una verdadera 

educación metafísica, así el niño crecerá desarrollando sus facultades en una manera 

normal, para que en su adultez pueda volcarlo en alguna misión y con ello ayude a las 

demás almas en el Despertar de la Consciencia… Camino del Ser. 
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LOS SUEÑOS Y SUS SÍMBOLOS 

59- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… He visto la charla “Decodificando el 

Alma” y la verdad es que me quedé muy sorprendida y me hizo asociar un 

sueño que tuve, lo cual me impulsó a escribirles para solicitar vuestra ayuda, 

ya que no tengo la claridad ni el conocimiento para darle un significado, si es 

que lo tiene, o es que estoy vibrando muy bajo. Hace unos cinco días tuve un 

sueño, en el cuál me vi en un lugar muy extraño, no podría definir 

exactamente donde era, lo que sí, no era un lugar conocido para mí.  

Yo estaba de pie y recorría el lugar y a medida que caminaba, encontraba insectos, 

arañas, moscas, abejas grandes, estos insectos no eran los normales, tenían otra 

energía, eran más fuertes que los que se encuentran en lo cotidiano. Yo los 

espantaba con mis manos para poder caminar y que no se me acercaran, de pronto 

sentí que algo me paralizaba, no podía moverme.  

Cada vez era más fuerte la sensación, de pronto me di cuenta que había algo detrás 

mío, algo como un insecto mucho más poderoso que tenía insertado en mi cerebro 

algo como un punzón, como un hierro en mi cerebro y cada vez me inmovilizaba 

más hasta llegar al punto que no podía mover ni mis manos, yo estaba consciente 

todo el tiempo y pensaba en la forma de librarme de eso, lo único que pude hacer, 

fue hacer fuerza con mi cuerpo hacia atrás para aplastarlo y eso es lo que hice, 

hasta que me desperté.  

Al despertarme aún tenía la sensación en mi cabeza y agradecí que sólo fuera un 

"sueño". Después de ver la charla, me vino el sueño a la cabeza y además de que, 

no sé si tendrá algo que ver; pero desde ese día me enfermé, he tenido vómitos, 

dolor de cabeza, mi cara se llenó de granos e inflamaciones, como cuando se 

produce una intoxicación y mi energía decayó, me siento débil y con apatía. Gracias 

infinitas… LUZ Y AMOR HERMANOS... Siempre están en mi corazón… Paula. 

RESPUESTA: Estimada Paula… Son muchas las cartas que recibimos con respecto a los 

sueños, tanto es así, que la próxima Charla que la Sra. Franca Canonico dará el 23 de 

Mayo se tratará sobre Los Sueños, los cuales espejan y reflejan nuestras Emociones. Su 

sueño lo podemos clasificar como: Un sueño psicológico. El significado onírico de los 

insectos nos señala: Pequeños contratiempos que hacen de nuestra vida un problema, y 

que al juntarse se pueden convertir en verdaderos desafíos y retos en el caminar de 

nuestra vida.  Por lo que usted cuenta los espantaba con las manos, eso quiere decir que 

ha resuelto o está solucionando esos pequeños contratiempos.  
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El insecto mayor que clavó su aguijón en su cerebro significa un problema mayor que se 

presentará en su vida, este la hará pensar y trabajar mucho mentalmente, puede ser: Una 

enfermedad física, inseguridad, miedo etc. Usted lo venció retrocediendo y aplastándolo. 

Eso significa que si es un problema físico solo a través del análisis y de un examen 

profundo, o sea retrocediendo en las costumbres de su día a día, usted tendrá que 

descubrir algo en su alimentación o vida que le está haciendo mal, el sueño le avisa que 

se puede enfermar si continúa alimentándose así.  

Si es un sueño psicológico, entonces deberá retroceder en su vida y analizar los hechos 

del pasado que de alguna manera están regresando a su presente, inmovilizándola, 

porque usted no sabe cómo afrontar el problema o cómo resolverlo. Tal vez está 

arrastrando hechos del pasado no resueltos y que hoy en día usted los carga en la 

espalda sin poder librarse de ello.  

Esta carga es fuerte, tanto que se siente sin fuerzas, agotada, cansada y apática. Su 

problema psicológico se está manifestando en su físico y de todo esto si debe tomar 

cuidado, tiene que resolver ese pasado que ya se juntó con el presente y si no lo resuelve 

se convertirá en ese insecto inmenso que la atacó por la espalda, o sea de sorpresa en el 

sueño. Analice su vida y encontrará sus respuestas… Camino del Ser. 
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LOS SUEÑOS Y LA EMOCIONES 

60- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, leí en un comentario en 

una de sus páginas del Facebook que la Sra. Franca Canonico dará una 

charla, creo que es en el mes de Mayo sobre los sueños y la relación que 

tienen con las emociones. Vi también el video sobre la última Charla que dio: 

DECODIFICANDO EL ALMA y me impresionó el tema, ya que yo tuve un 

sueño hace unos meses atrás y mucho antes de ver el video, que me dejó 

pensando, porque mi sueño está relacionado con esa información. Trate de 

saber su significado, pero nunca logre descifrarlo. Soñé que me encontraba 

a la orilla de un arroyo y al fondo se observaba una poza.  

Había un amigo de frente y yo me encontraba sobre un árbol caído que ya se veía 

en estado deteriorado. Me señala hacia abajo del árbol y cuando observo veo una 

enorme serpiente color gris plateada. Su cabeza parecía de esos dragones que 

proyectan en películas y comenzó a dirigirse hacia mí. Siento pavor e 

inmediatamente salgo corriendo y el amigo también sale a la par mía; una tercera 

persona se agrega a la carrera. Pero en un momento se detiene, yo lo hago después 

y observo que la serpiente se introduce en una especie de bolso que tiene en su 

mano y esta se vuelve pequeña.  

Le saca la cabeza por un costado y se la mantiene fija con la mano. Observo sus 

colmillos, sin embargo le mantiene fija la cabeza y no hace daño. Me dice esa 

persona, que lo que tiene la serpiente es hambre porque lleva ya varios días sin 

comer. El amigo saca de su bolsillo una especie de carne y se la introduce en la 

boca y la serpiente se la traga, se le da varias veces.  

En ese momento despierto. Hasta hace poco le he empezado a prestar más 

atención a los sueños. Quisiera saber con qué está relacionado este tipo de sueños. 

Ya que ustedes manejan una información más clara que la que se maneja en 

algunos libros y diccionarios que lo que hacen es confundirlo más a uno. Gracias 

por su respuesta….Herbert. 

RESPUESTA: Estimado Herbert… Muy interesante su sueño, da la casualidad que tiene 

algún parecido con la Charla que dio la Sra. Franca Canonico en Marzo: 

“DECODIFICANDO EL ALMA”. A pesar del parecido No podemos definir los sueños de 

serpientes comparándolo al Parásito que describe la señora en su charla, ya que este 

parásito se desarrolla en la energía del alma, se convierte en una serpiente alada, para 

luego evolucionar como un Dragón. La descripción que se da en la Charla es verídica, el 

alma que se transforma en una serpiente alada es real, ya que el alma toma la forma con 
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la cual vivirá y se expresará por la alimentación energética que recibió. Sin embargo el 

significado onírico de la serpiente, no toma ninguna forma, ya que es el símbolo que se 

expresa en forma de un lenguaje, por lo tanto, difiere a la realidad en que el parásito vive 

y se desarrolla. Veamos lo que dice el Diccionario Onírico sobre la Serpiente:  

SERPIENTE: La serpiente es un símbolo onírico importante porque encarna fuerzas muy 

primitivas que pueden ser peligrosas, como saludables. La serpiente puede ser símbolo 

del pecado, del mal y de las pasiones negativas, como el odio, la envidia, los celos y la 

desenfrenada necesidad de sexo. Es también símbolo de renacimiento, renovación (la 

serpiente cambia de piel) es la transformación psíquica y de curación.  

Tenemos a  Esculapio, el cual representó a la medicina con el símbolo de una serpiente 

enrollada alrededor de un bastón. La serpiente simboliza la libido, comprende tanto la 

energía sexual como la energía psíquica. La interpretación popular dice que hallarla 

escondida en un lugar inaccesible significa que se está dando hospitalidad a un 

delincuente y verla en una actitud amenazante señala la presencia de enemigos. 

(Diccionario de los Sueños) 

Por la descripción del significado onírico de la Serpiente, podemos ver, que no tiene nada 

que ver con el tema de la Charla. A pesar de ello debemos estar atentos porque también 

sabemos a través de la charla, que la Serpiente representa el Kundalini y si se está 

usando la energía del Kundalini negativamente, entonces va a dar el significado correcto, 

ya que la serpiente significa la líbido, los deseos sexuales incontrolables, la parte sexual 

de la naturaleza y eso puede estar indicando que hay abuzo por parte de esta energía 

que pertenece al primer Chacra de la procreación y a la primera fase del Kundalini.  

También nos puede estar indicando: Enfermedad, tanto física como psíquica. Necesidad 

de Conocimiento. Negligencia en la alimentación. Energías-pensamientos inútiles-

negativos-enfermos etc. Los sueños no deben interpretarse literalmente sino 

comparativamente. Siempre el entorno que los rodea, dará la explicación más acertada. 

En su sueño la serpiente era plateada, este color es un buen presagio. No tacó, ni mordió 

a nadie, lo único que tenía era: Hambre. Puede significar: hambre de deseos sexuales 

normales o degenerados (ya que comía carne) esto dependerá del carácter y 

personalidad del soñador. Puede ser hambre de conocimiento; hambre de salud y 

sanación física o del alma.  

Como ve, un sueño no puede ser simplemente interpretado a la ligera, debe ir 

acompañado de lo que envuelve la vida del soñador: Familia, trabajo, amigos, 

costumbres, alimentación, energías-pensamientos, ámbito etc.  El sueño acompañado de 

todo lo anterior dará el diagnóstico y la apreciación correcta para interpretar el Lenguaje 

del Sueño y las Emociones que lo proyectaron de acuerdo al estado anímico en que el 

soñador se encontraba cuando lo soñó y en el momento emocional de su vida… Camino 

del Ser. 
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LOS SUEÑOS COMPARATIVOS 

61- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Buen día Franca y colaboradores, he 

leído  los libros El Ser Uno en más de una oportunidad. En concordancia con 

la próxima charla-taller que están por realizar en Mayo sobre los sueños, 

esta mañana tuve un sueño  de los que considero muy vivido en la que se 

presentaba la Sra. Franca Canonico, ella estaba realizando la ardua tarea de 

recorrer casa por casa  para ordenar y limpiar el jardín, con pala, escoba y 

otras herramientas de jardinería, de manera minuciosa, dejando de manera 

excepcional cada fragmento de tierra que trabajaba. Mientras que ella 

trabajaba yo la observaba desde la comodidad del interior de mi casa a 

través de la ventana.  

Decidí salir a ayudarla, en definitiva era mi hogar y sentí que debía tomar el 

compromiso de realizar el trabajo por mis propios medios. Nos pusimos a trabajar 

juntos, la Sra. Franca corregía mis errores hasta que se aseguró que pueda 

continuar solo con la tarea, aún quedaba mucho por hacer, en ese momento ella  

me dijo que debía partir  y continuar en otros sitios. Según la simbología onírica 

¿Cuál es el comentario que merece este sueño? Saludos y gracias… Alejo de 

Argentina. 

RESPUESTA: Estimado Alejo… Usted ha descrito exactamente la labor de jardinería que 

EL SER UNO realiza en esta realidad. Esta labor es indicada y enseñada por los 

Sembradores Cósmicos que son los Hermanos Mayores-Ayaplianos. Los libros EL SER 

UNO han tocado las puertas de cada alma y de cada ser, llevando el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor que está escrito en sus libros. Este es el trabajo consciente que 

debemos hacer con el jardín de nuestra casa y alma. Hay que abonar la tierra 

(conocimiento). Sacar la mala hierba (emociones-negativas-enfermas). Remover la tierra 

(quebrar esquemas viejos y obsoletos).  

Surcar la tierra (nutrirse de energías-pensamientos elevadas). Escoger las mejores 

semillas (clasificar lo mejor posible el conocimiento y entendimiento). Sembrar las más 

bellas flores (entendimiento) y cuando veamos a nuestra alma Radiante, Feliz, Elevada, 

Sutil y Brillando de LUZ… entonces sabremos que nuestro jardín (alma) estará listo para 

dar los frutos más maravillosos que hayamos visto. Seremos almas Realizadas y Felices 

porque todo ese Esfuerzo, Constancia, Perseverancia, Paciencia y Voluntad lo hicimos 

con Consciencia y con mucho AMOR… Camino del Ser. 
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TRASMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 

62- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Queridos hermanos, ya he leído los 6 

libros, ahora estoy comenzando de nuevo la lectura, pero durante todo éste 

tiempo no sólo ha sido un período de conocimiento a nivel teórico sino 

también a nivel práctico el cual me llevó a tomar conclusiones y algunas 

decisiones debido a los resultados obtenidos. Cuando uno lee los libros de 

El Ser Uno, quiere que todo mundo sepa la información que contienen, ya 

que también en algunos textos los libros sugieren extender ese 

conocimiento para ayudar a despertar a nuestros hermanos, sin embargo al 

intentar eso me di cuenta de muchas cosas.  

Comencé recomendando la lectura de los libros a varias personas, sólo una de ellas 

los ha leído todos, los demás no se mostraron interesados, paralelamente comencé 

a cuestionar todo, conversando con mi familia en todo momento detectaba 

conceptos que eran más terrenales que de conocimiento cósmico y entraba en una 

discusión tratando de explicar por qué difería de sus opiniones respecto a algunos 

temas.  

Esto hizo que comenzara a tener problemas con ellos, ya no me sentía a gusto con 

su compañía por que no sentía una compatibilidad de pensamiento, opté por 

callarme ante todo lo que viera o escuchara pero eso no me hacía nada feliz, y ellos 

también comenzaron a verme como bicho raro, comencé a reducir drásticamente mi 

círculo social por lo mismo, pero llegué a una conclusión que no sé si difiera de lo 

que al  El Ser Uno se refiere respecto a difundir el conocimiento, ya no trato de 

cambiar el pensamiento de nadie, trato de aceptar a las personas tal y como son 

aunque piensen, vivan y se comporten muy diferente a mí.  

He llegado a la conclusión de que no podemos intervenir en la evolución de los 

demás, como bien lo dice El Ser Uno, el botón de una flor no se puede forzar para 

abrirse, cada quien tiene su momento y su tiempo y si están viviendo situaciones 

que les están causando sufrimiento, son necesarias para su evolución.  

Por lo tanto ahora no pretendo difundir más el conocimiento entre éstas personas 

ni entre las que más o menos se interesan por éstos temas, ya que ellos están 

despertando por otros medios, porque todos los caminos nos llevarán a todos al 

mismo lugar. Al final sentí que era mejor mantenerme cerca de la gente que tratar 

de tener la razón, ya que el no interactuar con nadie tampoco me va a permitir a mí 

conocerme a través de los demás, porque yo también estoy en un camino evolutivo 

y me falta mucho por recorrer, mucho por sanar y mucho por aprender. Me gustaría 
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conocer su opinión al respecto y saber si estoy actuando mal por omisión o no 

estoy haciendo bien las cosas. Gracias Hermanos, Diana. 

RESPUESTA: Estimada Diana… La felicidad que se siente al despertar, todos lo hemos 

sentido. Alegría, paz, amor, conocimiento, entendimiento y más nos embarga, sale por 

nuestros poros y deseamos que todo ese amor que sentimos hacia nuestros seres 

queridos y los que nos rodean, experimenten lo mismo… Insistimos, explicamos, 

recomendamos y más hasta que nos cansamos de la indiferencia, de la falta de atención, 

de las burlas y sonrisitas escondidas, haciéndonos sentir como seres locos y fuera de lo 

normal.  

Nosotros mismos a veces  nos incomodamos de sus chistes subidos de color, de las 

bebidas alcohólicas y cigarrillos que corren en una fiesta, los vemos comer animales o 

alimentos que nosotros ya hemos abandonado. Todo eso nos hace sentir a kilómetros de 

distancia. A algunos familiares los vemos enajenados y aturdidos como si fueran 

sonámbulos que caminan por la vida sin saber porque lo hacen o porque viven. Nuestro 

corazón se oprime de pena y dolor, porque nos hemos convertidos en espectadores de lo 

que antes era nuestra propia vida. 

A pesar de todo lo que vemos, sentimos y vivimos, el amor que sentimos por nuestros 

seres queridos, debe ser grande, flexible y respetuoso. El respeto al espacio de cada ser 

debe ser nuestro lema. Tenemos que entender que cada ser tiene su propio camino en el 

sendero de la vida. El hecho de tener la Consciencia Despierta, no significa que todos 

deben de estar despiertos en el mismo instante y momento. Querer despertarlos 

insistentemente antes del tiempo, tampoco es una buena idea.  

Cada ser tiene su exacto tiempo, madures y momento para que su alma encuentre el 

Camino de Regreso. La forma cómo lo realiza también difiere una de las otras. “Todos los 

caminos conducen a Roma” es un dicho antiguo pero verdadero. Cada ser sentirá en su 

corazón y alma el equilibro y la necesidad precisa para emprender el viaje eterno e 

infinito, respondiendo al llamado Cósmico de LUZ y AMOR. 

Compartamos con alegría y bienestar la compañía de nuestros seres queridos, 

cuidándonos de no involucrarnos en lo que podría ser contrario al camino que nuestra 

alma emprendió. “Juntos pero no revueltos”, así como debemos respetar a los demás, 

también ellos deberán aprender a respetarnos. Pero hay que conservarse en el silencio 

del sabio que habla lo necesario, en el momento que debe hacerlo y con las personas que 

lo piden.  

De esta forma preservaremos el equilibrio entre esta realidad-material y la realidad-

espiritual, es el juego de muñeca que debemos conocer y aprender, cuando se emprende 

el camino de LUZ y AMOR…  “Quédate en silencio, cultiva tu propio ser interno. Respeta 

la vida de los demás y de todo lo que existe en el mundo. No trates de forzar, manipular y 

controlar a los otros. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son, 

o lo que tienen la capacidad de ser”… (La Sabiduría del Silencio Interno)… Camino del 

Ser. 



 

133 
 

 

OPINIÓN DE LOS LIBROS EL SER UNO 

63- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Ya me habían hablado de estos libros y 

estoy muy sorprendido por el conocimiento que en ellos hay. He oído un 

video, en una conferencia de un Señor D. T. que EL SER UNO y otras 

canalizaciones son inducciones mentales. También escuché de una señora 

conocida de España, ella es canalizadora y dice que EL SER UNO es una 

Secta… ¿Cómo podemos definir a estos libros? … Marcelo. 

RESPUESTA: Estimado Marcelo… Ante todo la primera recomendación que le damos es: 

Leer los seis libros gratuitos EL SER UNO de esta manera usted sacará sus propias 

conclusiones. No debe escuchar lo que otros dicen, usted debe escuchar a su corazón y 

alma. Todo lo demás es ego, competencia, inseguridad, juzgamiento, ignorancia, maldad, 

mala intención etc… Nunca debe creer lo que otros dicen, sino lo que usted pueda 

comprobar por sí mismo.  

Antiguamente, mejor dicho en la Edad Media, quemaban a las personas por decir 

verdades que se confrontaban con otras creencias impuestas. Hoy en día ya no los 

pueden quemar en hogueras públicas, pero si los queman con la palabra y la ignorancia 

espiritual. Es comprensible que estas personas no están ni estarán de acuerdo, con 

mucho de lo que está escrito en los libros EL SER UNO, los cuales tratan en todo 

momento que las almas se liberen del yugo-parásito que ha mantenido a los seres de este 

planeta controlados, manipulados y esclavizados.  

Queremos agradecerles a estos señores, que nombren a EL SER UNO en sus 

conferencias y videos, aunque sea negativamente, porque con ello nos están ayudando 

indirectamente a que las personas tomen interés y lean los libros, nos están dando una 

mano en el Despertar de la Consciencia. “Todos los caminos conducen a Roma” significa 

que ante todo debemos ensalzar y honrar: EL RESPETO, porque este Sentimiento 

Universal es que nos va a salvar y unir en este planeta, es la cualidad interna de nuestra 

alma que nos ayudará a evitar: La Envidia, los Celos, la Competencia, la Desunión, las 

Guerras, la Violencia y la falta de Hermandad.  

Debemos respetar el espacio de cada uno. No debemos pecar de ignorancia, el no saber 

correctamente el significado de las palabras, hará que las utilicemos mal, con ello 

podemos cometer errores y lastimar a nuestros semejantes, por ejemplo: la señora que 

usted nombra no sabe el significado de la palabra Secta, si hubiera leído los libros EL 

SER UNO o supiera lo que realmente significa, jamás lo hubiera dicho. 
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Si realmente las personas que juzgan se dieran tiempo para leer o conocer lo que critican 

con tanto fervor, el mundo no estaría como está, respetaríamos el espacio de cada ser, 

país, creencias, idiomas, color de la piel y tantos casos más, que lo único que hace es 

separarnos como hermanos que somos. La Libertad es inherente en el Ser-Humano, él es 

LIBRE de escoger en su Libre Albedrío lo que su corazón y alma necesita.  

Debemos despertar porque este método del descrédito ha sido usado en todos los 

tiempos, por aquellos que aún subyugan y atan de cierta manera a sus seguidores y 

simpatizantes, lo hacen a través del miedo, dependencia, inseguridad y más para 

custodiar, controlar y manipular  psicológicamente y monetariamente un determinado 

número de personas, porque a través de ellas, sustentan sus extravagantes obras e 

imponen sus delirantes conceptos… Camino del Ser. 
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EL CAMINO ESPIRITUAL NO ES FACIL 

64- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, sé que ser feliz es ser uno 

mismo, no aceptar las limitaciones de los demás. Pero ¿Cómo hacer para 

que eso no afecte mi proceso? Todo lo que dices parece tan fácil, pero no lo 

es. Entender que somos espíritus vivenciando una experiencia humana, 

¿Cómo hacer para no chocar con personas que no lo son y que de alguna 

manera nos tocó estar vinculados, padres, hermanos e hijos? Los elegimos 

antes de nacer, acuerdos de almas, o sea, ¿Debemos dejarnos pisotear y 

aceptar que tiene que ser así? ¿Dejar creer a los demás, que la vida es como 

ellos la perciben?  

Creo que todas las personas que comparten como debemos actuar, amamos y es el 

amor que hace que todo se vea hermoso. Me siento como un aguilucho en una 

jaula, crece, crece y ya no soporta la jaula, le queda chica, quiere volar, ser libre. 

¿Será que a mi alma le pasa lo mismo? ¿Por qué no puede crecer libremente y 

desarrollarse? Ayuda, pido ayuda a todos mis interrogantes. ¿Qué prueba es ésta 

por Dios? Pido disculpas por escribirles esto, pero estoy ahogada y no sé qué 

hacer. Gracias EL SER UNO… Una hermana del camino.  

RESPUESTA: Estimada hermana del camino… ¿Aceptar las limitaciones de los demás? 

y te has preguntado ¿Quién acepta tus limitaciones?... La vida no se la puede mirar de un 

solo lado, es de muchos ángulos y con una visión amplia y redonda. En tu vida y tu 

entorno, todos están viviendo sus procesos y lo más difícil en el camino espiritual es: 

Acoplar y entender los propios y el de los demás. 

La vida te ha hecho nacer y vivir dentro de situaciones adversas a la: “Tolerancia, 

Flexibilidad, Elasticidad y Adaptación” cualidades que tal vez por no comprenderlas, las 

traes arrastrando de otras vidas y encarnaciones.  Debes entender que las palabras 

nombradas, no significan aceptar todo lo que viene, dejar que te arrasen, pisen, maltraten 

y calladamente lo tengas que aceptar, sin decir absolutamente nada. Ser tolerantes no 

denota ser condescendientes, no significa dejar que nos humillen, ni quiere decir que 

seamos permisivos con las injusticias. Tolerancia es reconocer el derecho que cada ser 

humano tiene de expresar cómo se siente, cómo quiere vivir y cómo percibe el mundo que 

lo rodea.  

Significa respetar los valores fundamentales de las personas, reconocer dichos valores en 

cada una de ellas y viceversa. Significa que así como ellos exigen respeto de tu parte, tú 

debes hacerte respetar y sobre todo levantar tu Autoestima y comenzar a valorarte por lo 

que eres, colocándo orden en ti misma y en todo lo que te rodea.  Los desafíos de la vida 
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no los puedes confrontar, entender y trabajar si no los comprendes primero. Ante todo no 

puedes verlos como “Problemas” si los confrontas así, ya comenzaste con pérdidas. 

Todos los seres humanos quisiéramos vivir en una dimensión de vida donde nunca 

sintiéramos resistencia, y donde fuera fácil alcanzar las cosas que deseamos y soñamos.  

La realidad es que mientras vivamos en este mundo, seremos confrontados con un 

sinnúmero de desafíos, que aparentemente solo vienen para hacernos la vida imposible o 

más fuerte de lo normal.  Muchos no entendemos que la ley de la vida es una constante 

lucha para sobrevivir, vencer, conquistar, poseer y alcanzar el éxito y el progreso que es 

parte del deseo de todo ser humano.  

Si no entendemos el porqué de los desafíos en la vida, pasarán tres cosas: (1) La vida 

nos vencerá (2) Jamás disfrutaremos el saber, si somos capaces de vencer y transmutar 

los obstáculos, y (3) No sabremos crear ni usar las herramientas de inspiración para 

utilizarlas como instrumentos de éxito en la vida. En esta vida y encarnación te tocó 

trabajar la Autoestima y esta no se logra corriendo, huyendo, escapando, sintiéndote 

como un ave enjaulada y creyendo en todo momento que eres la víctima de las 

circunstancias.   

La espiritualidad que estás adquiriendo te está ayudando a entenderlo, a través del 

conocimiento espiritual debes tratar de transformarte, dejar de ser y sentirte como una 

paloma blanca asustada, para convertirte en un águila hermosa, libre y dueña de tus 

actos, acciones y pensamientos. El conocimiento es para que te ayudes a ti misma, 

fortaleciendo tu alma, hablando las verdades cuando se deben de decir, sin gritar ni 

exasperarte, sin miedo y con valentía, colocándo en tu boca y mente las palabras ciertas, 

poniendo orden en tu vida, en tus emociones, en tu familia, amigos, conocidos, en tu 

hogar, y en tus hijos, con paciencia, tolerancia, comprensión, flexibilidad, entendimiento, 

conocimiento y sobre todo, con mucho respeto y amor constructivo.   

Hermana del camino… este es tu gran desafío, por eso estás aquí en esta vida y en esta 

encarnación. Comienza a indagar en tu niñez, sé curiosa de tu pasado. No podemos 

pensar o aceptar que las personas en este mundo, son dominadas, subyugadas o 

sometidas por la vida y por los otros, creyendo que la vida es cruel, inhumana, brutal, sin 

sentimientos o porque Dios nos abandonó. Todo eso es construido en la mente cuando no 

se tiene respuestas o una salida a los desafíos de la vida. La visión de la vida no tiene 

ningún misterio, dependerá con los ojos que la miremos, analicemos y tratemos de 

comprenderla.   

Si tu alma está convulsionada emocionalmente, la vida te parecerá negativa, fea, oscura, 

sin salida y si estás feliz, la vida te parecerá maravillosa y llena de desafíos hermosos. 

Por eso debes curar tu alma primero, solo así podrás ver la vida con otros ojos, porque la 

mirarás desde otro ángulo, con los ojos internos del entendimiento, analices, 

comprensión, reflexión, observación, compasión y amor y no con los ojos de la materia 

que solo es dolor y sufrimiento. Es la actitud interna de nuestra alma positiva y elevada, la 

que nos guiará por el camino correcto y nos ayudará a enfrentar con madures y valentía 
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los retos que la vida nos impone. Recuerda siempre: “Es dominado, controlado, 

pisoteado, humillado, maltratado y ofendido, solo quien lo permite”… Camino del Ser. 
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ME VOLVI A DORMIR 

65- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, soy una persona que 

piensa que tuvo un despertar de la conciencia bastante especial, por el 

descuido volví a dormir experimente y pase por los lugares más oscuros y 

los infiernos más desastrosos que a mi entender lo fueron, aun me 

encuentro saliendo de ese oscuro pasaje encontrando un poco de luz. Trato 

en lo más pronto que mi conciencia me diga que es lo que tengo que hacer. 

Dentro de todo lo sucedido entendí que las energías negativas han dañado y 

corroído todos mis filamentos, al punto que encontrándome con la 

alimentación requerida me siento sucio dentro de mi cuerpo y mi alma.  

Siento, que a veces que ya no depende de mí, ya que mi fuerza de voluntad es más 

grande que yo. A pesar de todo vengo lidiando con enfermedades del primer grado 

las cuales ya las sane yendo al médico pero las molestias persisten como para 

mantenerme en el grado más bajo. Dentro de mis estudios e investigaciones he 

llegado a la conclusión que tengo el parasito casi controlado pero necesito ayuda. 

Trabajando las emociones me di cuenta el daño que estas traen, todo esto es 

bastante complicado a veces bonito porque los analizo con conciencia despierta en 

mi entender, aun me encuentro muy nervioso por lo que me pueda pasar ya que 

como todos los hermanos del camino, el mío también está lleno de abismos y 

montañas… Gracias… Anónimo. 

RESPUESTA: Estimado Anónimo, ante todo debe comprender que el camino que usted y 

todos los que hemos despertado, emprendiendo el Camino de Regreso, no es fácil ni 

tampoco simple. Es complicado, duro, arduo y espinoso. Muchos duermen el sueño del 

ensueño, caminando como sonámbulos vivientes, pasando por esta vida sin saber ni 

siquiera qué es lo que son o quiénes son. Algunos desisten y abandonan su meta, sin 

fuerzas se entregan a los vicios y placeres del mundo. Otros se encuentran en el filo del 

precipicio, al darse cuenta de dónde están se agarran fuertemente de algún sustento que 

los ayude a retomar el verdadero sendero.  

Y hay aquellos que son los guerreros, que combaten con valentía y salen victoriosos de 

cada batalla que se llama: Vida. Usted es del cuarto grupo… No desista nunca y continúe 

adelante, sienta la fuerza de la LUZ y AMOR dentro de usted, pero recuerde que el amor 

primero comienza por usted mismo. “Si usted está bien, todo estará bien”… Recupere sus 

fuerzas y no renuncie…¡¡Ámese con todas las fibras de su Ser!!... y tenga la seguridad 

que usted ya venció a la energía-negativa-enferma. El parásito está muriendo por 

inanición. Mientras usted combata con las armas del Conocimiento, Entendimiento y Amor 

jamás nada ni nadie lo vencerán… Camino del Ser. 
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EL CLORO 

66- CARTA ABIERTA A EL SER UNO - EL CLORO…Un saludo cordial Ser Uno, en 

la pregunta 26 del libro: EL SER UNO III – Los Seramitas – El Camino de 

Regreso, los hermanos Mayores-Ayaplianos hablan sobre: EL CLORO y lo 

definen como un mineral y esto es cuestionable. Tengo entendido que el 

cloro sirve para desinfectar o matar bacterias en muy escasa cantidad. Estoy 

confundido, porque El Ser Uno lo incluye inclusive, dentro de los alimentos. 

Por favor necesito una aclaración… Gracias por su respuesta… Roberto. 

RESPUESTA: Estimado Roberto, efectivamente los Hermanos Mayores-Ayaplianos lo 

han explicado de esa forma. El CLORO puede ser: Un mineral, el cual se encuentra 

dentro del SODIO Y POTASIO en pequeñas cantidades o también puede ser, si es usado 

en cantidades concentradas como: desinfectante, cuyas sustancias atacan los 

microorganismos y las bacterias en el agua, persiguiendo los lípidos en sus paredes 

celulares y destruyendo las enzimas. Veamos el significado del Mineral Cloro:  

EL SODIO, EL POTASIO Y EL CLORO: Son minerales conocidos como: Electrolitos. En 

nuestro organismo aparecen disueltos en agua y en forma de iones, fundamentales para 

la vida. Estos tres elementos son muy abundantes en la naturaleza, especialmente en el 

medio marino. El sodio es un metal alcalino, blando y untoso, de color plateado. Se 

encuentra en la sal marina y es muy reactivo, especialmente con el agua. Como el sodio, 

el potasio es también un metal alcalino, blando y de color blanco plateado.  

Ambos elementos son químicamente muy parecidos, por lo que el potasio también resulta 

muy reactivo en agua. Constituye la mayor molécula del líquido intracelular en nuestro 

organismo y puede ser almacenado en nuestros músculos. Después del calcio y el 

fósforo, el potasio es el mineral más abundante en nuestro cuerpo. En estado puro, el 

cloro es un gas de color amarillo verdoso que resulta venenoso para el ser humano. Sin 

embargo, en la naturaleza suele encontrarse en compuestos químicos como el cloruro de 

sodio y los cloratos, ya que reacciona con facilidad con otros elementos. Estos 

compuestos químicos son, al contrario que el cloro gaseoso, indispensables para la vida. 

¿PARA QUÉ SIRVEN?...  De manera general, estos tres minerales realizan una 

importante función reguladora, interviniendo en el equilibrio ácido-base en el organismo y 

el reparto de agua. Asimismo, el sodio contribuye a la transmisión del impulso nervioso en 

los músculos; el potasio participa en la contracción del músculo cardiaco y promueve el 

desarrollo celular a través de la construcción de proteínas; y el cloro ayuda al hígado a 

eliminar toxinas y participa en la activación y regulación de la función muscular, además 

de ser uno de los componentes del jugo gástrico. Por otro lado, tanto el sodio como el 
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potasio llevan a cabo funciones estructurales: el sodio forma parte de los huesos y el 

potasio aparece en las cadenas de ADN y ARN. 

¿CUÁLES SON LAS FUENTES VEGETALES DE ESTOS NUTRIENTES?... El sodio está 

presente en prácticamente todos los alimentos, por lo que su carencia no suele ser 

problemática, sino que, muy al contrario, debemos vigilar su exceso. Así, entre los 

alimentos bajos en sodio encontramos frutas, hortalizas, verduras, cereales, legumbres y 

semillas. Por el contrario, aquellos con gran contenido de este mineral son los alimentos 

preparados, los encurtidos y los enlatados, además de determinados tipos de salsas y 

caldos.  

Los alimentos más ricos en potasio son las hortalizas (tomate, brócoli, remolacha, 

berenjena y coliflor) y las frutas (los plátanos y las que tienen hueso, como aguacate, 

albaricoque, melocotón, cereza o ciruela, así como las fresas). A estos dos grupos de 

alimentos se le añadirían otros como los frutos secos, las patatas, los champiñones, las 

judías verdes, cereales, legumbres y la fruta desecada. En cuanto al cloro, forma parte, 

junto con el sodio, de la sal común. También podemos encontrarlo en aceitunas, algas, 

coliflor, trigo integral y berros, así como en el agua del grifo. 

¿EN QUÉ CANTIDAD DEBEMOS CONSUMIRLOS?... El aporte mínimo de SODIO se 

sitúa entre 200 y 500 miligramos diarios; sin embargo, estas cantidades suelen ser 

fácilmente alcanzadas, por lo que el límite realmente significativo es el superior. Así, se 

recomienda no superar los 2400 miligramos diarios de este mineral, ya que su exceso 

provoca hipertensión, así como irritabilidad, retención de líquidos y sobrecarga de los 

riñones. No obstante, las necesidades de este mineral aumentan si se suda mucho, se 

toman diuréticos o se sufre de diarrea y vómitos. La falta de sodio provoca deshidratación, 

mareos y baja presión arterial.  

En cuanto al POTASIO, se recomienda tomar al menos 2000 miligramos diarios, aunque 

es aconsejable aumentar esta cantidad hasta los 3500 miligramos, especialmente durante 

la etapa de crecimiento, en caso de vómitos o diarreas y el uso de diuréticos. Aunque el 

déficit de potasio es infrecuente, este puede provocar debilidad muscular, hipotensión, 

taquicardia, falta de apetito y exceso de sed, diarrea, vómitos, deshidratación, calambres 

y estreñimiento.  

En caso de hiperpotasemia o ingesta excesiva de potasio, puede aparecer 

entumecimiento en brazos y piernas y problemas en el corazón como la arritmia, la 

dilatación cardiaca o incluso el fallo. El consumo de bebidas alcohólicas, café, té y azúcar 

aumenta la excreción de potasio. Finalmente, con respecto al CLORO no se han 

establecido cantidades mínimas recomendadas, aunque algunas fuentes recomiendan 

consumir entre 3000 y 5000 miligramos al día, hasta un máximo de 7500 miligramos.  

En cualquier caso, su déficit provoca astenia, anorexia y apatía. Algunos estudios, por 

otra parte, consideran que los problemas que acarrea el exceso de sodio en el cuerpo 

estarían en parte provocados por el exceso de cloro correspondiente, ya que estos dos 

minerales forman la sal común…  
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RECOMENDACIONES: No intente tomar ni auto-medicarse con estos minerales, sin 

previa autorización médica. Se deben ingerir “Naturalmente” a través de los alimentos 

mencionados… Camino del Ser. 

COMENTARIO: La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las 

personas adultas no superen los 6 gramos de sal al día (2,4 gramos de sodio diarios). En 

el caso de los niños de 7 a 10 años, el límite es de 4 gramos de sal diarios La Sal 

perjudica seriamente la salud. Nuevas investigaciones apoyan la recomendación de limitar 

el consumo diario de sodio (sal), con el fin de disminuir el riesgo de tener una presión 

arterial alta y de sufrir una enfermedad cardiovascular… 
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SUEÑO EXTRAÑO 

67- CARTA ABIERTA A EL SER UNO - SUEÑO EXTRAÑO… Saludos Ser uno. He 

tenido un sueño muy extraño, lo voy a narrar, ojalá me puedas dar una 

interpretación: Había un tigre grande hermoso que me perseguía, yo estaba 

huyendo de él. Empecé a correr, me sentía cansada de huir y luchar con el 

tigre. Aparece  otra escalera y un lugar cerrado como una nave, con puertas 

plateadas claritas. Se abre una puerta y se asoma un hombre de vestidura  

color plata con cuello rojo, como si fuera un viajero espacial.  Me dice - sube, 

acá estarás segura - Yo le dije - ¿Y si el tigre está allí adentro contigo? - No, 

dijo él, sube estarás segura - Yo le pregunto - ¿Quién eres tú? Nunca antes te 

he visto, no te conozco - Me respondió - Soy un templario sube a la nave.  

Me arriesgué y subí. Era grande, no había nadie estaba vacía sólo él. Y en el 

momento que se cerraban las puertas, vi que venía el tigre queriendo entrar a la 

nave, en eso aparecieron dos seres distintos al primero, ya que este  era una 

persona como nosotros. Los dos nuevos eran muy altos y fuertes, piel como la de 

la crayola marrón. Ellos acabaron con el tigre que en mi sueño se convirtió en un 

indefenso y muerto gatito, después que los dos seres lo agarraron y lo arrojaron a 

un pozo… Gracias anticipadamente… Un abrazo…Luz María. 

RESPUESTA: Estimada Luz María, ante todo debes saber que los sueños, son el idioma 

del interior del alma y es tu interior, esa parte profunda, que se quiere comunicar contigo. 

Los sueños son expresiones de nuestro subconsciente e inconsciente. Nuestras 

emociones afloran en formas extrañas, que se expresan en símbolos oníricos. Esas 

formas expresadas, la percepción del momento, la sensación que sentiste en tu sueño 

revelarán claramente lo que tu alma desea comunicarte.  

EL TIGRE: La aparición del tigre en nuestros sueños siempre es angustiosa y terrorífica, 

porque el tigre onírico representa los instintos desencadenados dispuestos a asaltarnos, a 

destrozar nuestra personalidad. No obstante, todo lo que el tigre representa nos fascina; 

es violento y grandioso, pero sin la dignidad del león. Es un pérfido déspota que no sabe 

lo que es compasión. Así pues, cuando en sueños aparece un tigre, significa que estamos 

seriamente amenazados por la bestialidad de las fuerzas instintivas y sensitivas.  

El tigre son nuestras emociones escondidas, que nosotros las ocultamos en el fondo de 

nuestra alma y salen cuando ya no podemos contenerlas, cuando son más fuertes que el 

control, los ejercicios, el yoga y todo lo que hacemos para sentirnos apacibles, calmos y 

en armonía. El tigre nos acecha porque es traicionero, nos da un zarpazo en el momento 

que menos lo pensamos, cuando una situación nos saca de quicio y no sabemos cómo 
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manejarla, entonces nos entra el desespero y aflora la rabia, la ira, la impotencia, el 

descontrol, gritamos, insultamos sin poder evitarlo, es más fuerte que nosotros. Es aquí 

que vemos lo que realmente somos.  

Escapas de él, porque te da miedo confrontarte con esas emociones y no quieres 

pensarlas, saber que existen. Sabes, que llegará un día, en que no podrás más huir de 

esa verdad que no te deja vivir. Un día tendrás que mirarlo a los ojos y luchar con todas 

tus fuerzas y vencerlo.  

LA NAVE: Huyes de tus emociones, te da miedo confrontarlas o saber que existen, 

entonces encuentras una salida: Una nave. Un templario te recibe y te invita a subir a la 

nave. La nave: Es la MENTE, donde encontramos la razón, el raciocinio, la lógica, el 

entendimiento, los sentimientos de altruismo, el perdón etc. Es ahí donde te refugias y 

encuentras a seres evolucionados y adelantados (extraterrestres) que al verlos tú los 

consideras “maestros” que te ayudarán a entender tus emociones, protegiéndote de todo 

mal que te pueda atacar.  

EL TEMPLARIO: Es el guerrero valiente, que te indica que no debes de huir, sino todo lo 

contrario debes ser una guerrera y luchar contigo misma hasta vencer, no solo la batalla, 

sino también la guerra dentro de tu alma. En eso miras la puerta y el tigre-emociones 

quiere entrar, pero la protección objetiva de tu mente y la comprensión que ella ejerce 

sobre ti, evita que esas emociones adversas puedan atacarte nuevamente. Al final todo 

ese terror, el miedo, la huida, el esconderte en tu nave-mente te hace ver que lo que tú 

creías que era un tigre enorme, agresivo, violento… se convirtió en un gatito.  

Significa que muchas veces creemos que los problemas que se nos presentan son: 

Problemas inmensos, incomprensibles o que no tienen solución…pero al verlos y 

afrontarlos, nos damos cuenta que no son “problemas”,  son simplemente “desafíos” que 

la vida nos coloca al frente, para saber si todo lo que hemos leído, aprendido y vivido, lo 

estamos llevando a la práctica positiva y también para comprobarnos a nosotros mismos, 

si somos personas que nos ahogamos en un vaso de agua, o todo lo contrario, que 

sabemos nadar y bucear con destreza, en el mar de la vida… Camino del Ser. 

COMENTARIO: “El mundo de los sueños es una realidad palpable y simbólica, es la 

manera más clara para saber, lo que sucede en el alma y si ustedes quieren entenderse, 

deben estudiar los Símbolos Oníricos. Por otro lado, los sueños indican los parámetros 

del alma, porque al entender los símbolos del idioma onírico, sabrán el estado o nivel 

donde se encuentra el alma de cada uno. Los sueños les indicarán el estado o graduación 

general en donde el alma está inmersa, cuál es su realidad y en qué estado gradual están 

las emociones”… EL SER UNO III – Los Seramitas – El Camino de Regreso. 
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EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA Y EL KALI YUGA 

68- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, tengo una duda, ya he leído 

los cinco libros y los estoy releyendo, pero hay algo que no me ha quedado 

claro y es que no entiendo porque después de ésta Era de Acuario donde va 

a ver un Despertar de Consciencia le sigue el Kali Yuga. ¿Cómo recaeremos 

en la oscuridad? ... Mucha luz para ustedes… Lupe. 

RESPUESTA: Estimada Lupe... EL SER UNO nos dice en sus libros: "Habrán tres salidas 

de este planeta: La primera salida será en los próximos 200 años y saldrá el 20% de 

almas. La segunda salida en el año 2.700, saldrá el 40% de almas y la tercera se 

producirá al final del Alineamiento Cósmico, donde saldrá el 30% de almas.  

Al final del proceso se perderá el 10% de almas, serán recicladas y mandadas a nuevas 

creaciones"... Hoy en día nos encontramos en “EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA” 

llamada también LA ERA DE ACUARIO. En los próximos 200 años el Despertar de la 

Consciencia elevará a los primeros 20% de almas, las cuales estarán aptas para entrar a 

la Ciudad Interna, donde serán recibidas por los Hermanos Mayores-Interanos y 

preparadas para que continúen el sendero de evolución y elevación.  

Estudiemos entonces lo que esto significa. Somos en la actualidad 7.000 millones de 

habitantes en el planeta, si decimos que elevarán solo el 20%, de almas en los próximos 

200 años, representan 1.400 millones de almas, quedarán sin elevar 5.600 millones de 

habitantes. Estos habitantes que no trascenderán, es porque sus almas no llegaron a la 

frecuencia requerida, que se necesita para la entrada a la Ciudad Interna.  

En el año 2.350 la población de la Tierra comenzará a disminuir, se deberá por muchos 

motivos, la fuerza-negativa-enferma (reptiliana) al ver que la población es cada vez menor 

y al darse cuenta que una buena cantidad de almas han trascendido, o que muchas almas 

encarnadas se están liberando, entonces redoblará el control, manipulación y esclavitud, 

tanto, que hasta utilizarán armas, máquinas y proyectos controladores (Haarp, Blue Beam 

etc.) Esta fuerza hará todo lo posible para que los humanos no trasciendan y dejen este 

grado, porque necesitan su mano de obra, para el trabajo esclavo en masa.  

La fuerza Reptiliana, la cual se encuentra enquistada en los gobiernos, religiones, 

instituciones, organizaciones y más, poseen el conocimiento ancestral y los misterios del 

conocimiento de la energía; siempre lo tuvieron y siempre nos lo ocultaron, lo usaron 

siempre a su propio beneficio con el único propósito de hacernos esclavos del sistema. Al 

volver, la fuerza negativa-enferma, ocasionará y activará: El Kali Yuga. Esta etapa nos 

dice: “¡Oh Sabio! En esta férrea Era de Kali, los hombres tienen vida corta. Ellos son 
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peleadores, perezosos, desorientados, desafortunados y por encima de todo, siempre 

perturbados”.  

En la era de Hierro, las máquinas y armas de hierro toman principal importancia, 

recibiendo más respeto que la misma vida del hombre. Constantes enfrentamientos 

bélicos y la adoración a la electrónica e industrialización son síntomas inminentes. En el 

futuro, estos desastres aumentarán más y más; sin embargo, esta violencia no podrá 

destruir el mundo, estas guerras no podrán cambiar el destino de la creación, sólo 

servirán para arreglar las cuentas del mismo hombre ciego, sordo y mudo ante la 

naturaleza de su existencia interior. 

Después de muchos sufrimientos, el hombre levantará su mirada al universo y entenderá 

que su estado espiritual es lo más valioso, comprenderá que es la riqueza invaluable de 

su existencia. El hombre entenderá, despertará y comenzará a recuperar y estimar los 

inmensos goces naturales y sencillos que cada día la naturaleza le ofrece. Cuando el 

hombre se libere de la Era Kali Yuga (Año 2.700) y llegue a liberar su existencia espiritual, 

abrirá su mente y elevará sus pensamientos al universo. Es aquí que entrará a regir la 

ERA DORADA de LUZ y AMOR, durará hasta el final del Alineamiento Cósmico. En este 

período el 70% restantes de las almas trascenderán, solo un 10% de las almas, no 

lograrán la elevación, por lo tanto, serán absorbidas y mandadas a nuevas creaciones.  

El universo nunca abandona o rechaza, siempre da a sus energías-pensamientos muchas 

oportunidades para elevar y ser conscientes. Conforme vayan desencarnando, irán a la 

Ciudad Interna para ser enseñadas, preparadas y enrumbadas por los Hermanos 

Mayores-Interanos, hacia la Ciudad Interna de Venus. Todos aquellos que hoy en día 

están despertando, están dentro de los primeros 20%.  

Debemos mantenernos despiertos, alertas y conscientes de nuestro despertar, trabajar 

arduamente nuestra alma y tener la creencia que nuestro esfuerzo, voluntad, constancia, 

conocimiento, entendimiento y amor, redundarán en la concepción y gestación de nuestro 

cuerpo espiritual. Como vemos,  el universo no abandona a nadie. Tengamos la creencia 

que todas las almas de este planeta elevarán y trascenderán en la existencia cósmica, no 

será en el mismo momento ni tiempo, pero si con la misma LUZ y AMOR... Camino del 

Ser. 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

 

LA ESPIRITUALIDAD ACOMODADA 

69- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Queridos amigos, me ha costado 

decidirme a escribir puesto que todo este conocimiento ha venido a mí de 

pronto y me ha dejado sorprendida, maravillada y he obtenido respuestas a 

preguntas que estaban en mi mente. Mi vida es muy tranquila, vivimos en 

casa de un maestro, trabajamos en su jardín, tenemos animales y la casa en 

que vivo es muy acogedora, grande y bonita.  

Mi pregunta es: ¿Por qué si vivo en un lugar como éste, junto a un maestro ya no 

estoy feliz y me siento como vacía? ¿Es que es falta de agradecimiento? ¿Qué es lo 

que no estoy entendiendo? Quisiera que ustedes me den su opinión, estoy 

compartiendo estas líneas porque siento que los Libros de El Ser Uno llegaron a mí 

para ayudarme, han sido un regalo, agradezco al universo la posibilidad que me ha 

dado de mandarme estos libros de luz… Gracias. 

RESPUESTA: Estimada Paulina, EL SER UNO es un conocimiento LIBRE, no forma 

grupos, no da conferencias, ni propicia el seguimiento de discípulos. EL SER UNO nos 

enseña que debemos tener nuestra propia responsabilidad de vida, ganar el sustento y 

dejar de ser esclavos, manipulados y controlados. A veces a través del tiempo y sin darse 

cuenta, el ser se acomoda a las circunstancias, porque es fácil, no exige trabajo y tiempo, 

entonces prefiere no cuestionar y sigue adelante, porque cree que es lo correcto. 

¿Te has preguntado si no es tu alma, cansada de la monotonía, repetición, estancamiento 

y rutina, ya no aguanta estar supeditada a terceras personas que le dicen cómo, cuándo y 

por qué debe hacer las cosas? Dentro de ti existe tu propia Sabiduría pero no la estás 

usando, tal vez para no incomodar a tu familia y por ello estás evitando de decir lo que 

realmente sientes. No debes guardarlo, porque si lo haces conforme pasen los años, te 

sentirás frustrada, infeliz, triste y desamparada. Pensarás que Dios te ha abandonado, 

más no es así, eres tú que no estás entendiendo tu desarrollo y proceso espiritual. 

Antiguamente se pensaba que estar en el camino espiritual era seguir a un maestro, gurú, 

guía espiritual etc. Hoy en día ya no es así, los seres que están “despertando” se están 

librando de esos métodos obsoletos que lo único que hace, es crear una dependencia 

psicológica entre el “maestro y sus discípulos”. Por un lado los discípulos, los cuales 

creen que necesitan al “maestro” para avanzar y por otro, el maestro alimentando su 

necesidad de discípulos, haciéndolos trabajar para la comunidad y tal vez, no en todos los 

casos, ensanchando cada vez más su bolsillo y su Ego.  
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El verdadero camino no es seguir a otros sino a tu Ser Interior. Debes creer en ti misma y 

comenzar a caminar con tus propias piernas y tienes que saber que la libertad depende 

mucho de ti y que ello significa responsabilidad, voluntad, constancia de dirigir tu propia 

vida y escoger si quieres liberarte o continuar como estas. Es hora que tomes rienda de tu 

vida y escuches la voz de tu corazón y alma y continúes el camino del aprendizaje. El 

lugar donde te encuentras, tal vez ya cumplió su cometido y ya no tiene más que 

enseñarte y si tú te consideras una viajera del tiempo, deberás proseguir tu camino, 

porque si no, te estancarás en el Conocimiento, Entendimiento y Amor.  

El espíritu no se puede paralizar y acomodarse, él es un…GUERRERO… por lo tanto es 

aventurero, valiente, decidido, tiene sed de aprender, conocer y experimentar. Cuando se 

le obliga a detenerse en el aprendizaje de la vida, él se revela y comienza a mandar 

señales para que las entendamos. Este idioma interno se llama Intención y son las 

intenciones de tus pensamientos, que ya no están de acuerdo a tu modo de vivir. Esta 

rebeldía se expresa y sale de tu alma como: Tristeza, melancolía, inconformidad, 

nerviosismo, fastidio, cansancio, mal genio, falta de sueño y más. 

EL SER UNO es una fuente de agua, pero existen millones de ellas, inimaginables en la 

travesía del viajero cósmico. Los libros llegaron a tu vida para indicarte, que el sendero de 

la Luz y del Amor es eterno e infinito y para decirte también, que en el mundo existe 

mucho más que una casa bonita, un maestro cordial y amable, animalitos que amas, que 

todos los días te levantas a la misma hora, siembras la tierra, realizas los quehaceres de 

la casa y después te vas a dormir sin haber analizado, pensado, aprendido, alimentado y 

visto otras cosas que tu alma necesita.  

Tú como caminante cósmica que eres, lo tendrás que descubrir por ti sola. El universo te 

ama y esa inquietud que sientes es un lenguaje interno, que tienes que descifrar y 

entender... te está diciendo: ¿Qué andas buscando? Entra dentro de ti y encontrarás las 

respuestas y tu verdad. Te mandamos mucha LUZ y AMOR para que puedas poner orden 

en tu vida y como todos nosotros, buscar tu felicidad y la trascendencia de tu espíritu, en 

paz y armonía. Que el universo te guíe siempre en el Camino de Regreso y que junto a 

los seres que amas, encuentres el verdadero sendero que tu alma necesita. 
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LA DESILUCIÓN DE UN TRANSMISOR 

70- CARTA ABIERTAA EL SER UNO… Querido SER UNO, durante un tiempo 

transmití una enseñanza espiritual a personas que apreciaba, después de un 

tiempo compruebo que todo lo que les enseñe no fue usado para la 

realización espiritual, sino para un beneficio económico y comercial… Le 

agradezco su respuesta… Desilusionada. 

RESPUESTA: Mí estimada Desilusionada… Sí, es triste comprobar que la AMBICIÓN se 

esconde y se camufla atrás de las supuestas “Buenas Intenciones”, que lo único que 

hacen es disimular el inmenso EGO o CODICIA que mueven a estas personas, que en 

nombre de la “Espiritualidad” engañan, roban y estafan a los crédulos e ignorantes, los 

cuales aún creen que pagando al “Guía Espiritual” resolverán todos sus problemas como 

arte de magia.  

Los antiguos Brujos, aquellos que vivían en cuevas, lugares oscuros y tenebrosos, que 

asustaban a los niños y adultos con sus conjuros y embrujos aún continúan haciendo de 

las suyas. Hoy en día muchos de los “Brujos-Modernos” han sofisticado sus 

encantamientos e imagen, viven confortablemente en grandes mansiones, casas y países 

adelantados; visten a la última moda con ropas caras; han cambiado sus nombres, ya no 

se denominan “Gurús, Maestros, Guías espirituales, hoy se llaman: “COACH”, título que 

necesitan para que el pago de sus servicios sea más actualizado y profesional.  

Se presentan en conferencias y en la televisión; escriben libros; hacen videos y películas; 

están presentes en las redes sociales y tienen un extraordinario “Carisma” atrayendo a los 

incautos que se dejan embaucar, los cuales pagan o donan, grandes sumas de dinero 

para obtener sus favores y sus consejos elevados de espiritualidad.  

Estos “Brujos-Modernos” roban las ideas de otros y las hacen suyas, copian, imitan y por 

último se auto-nombran como: “Canalizadores” inventando que se comunican 

telepáticamente o a través de la mediumnidad con algún personaje dantesco y alado, 

porque así refuerzan su credibilidad, aumentando considerablemente la ganancia de 

dinero y la autenticidad de su imagen. Hay tanta confusión, que solo aquellos que están 

“Despiertos” se darán cuenta del engaño. Recuerden al lobo vestido de cordero y a los 

mercaderes del templo.  

¡¡Algún día ellos aprenderán, cuando el efecto de sus negativas-acciones les retorne con 

creces los errores de sus actos. Aprenderán junto con la Maestra Vida, la cual les 

mostrará muchas veces a través del sufrimiento resultados que siempre regresan, 

plasmando en el espejo de sus vidas, la imagen embrujada de la intención escondida.  
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Aprenderán que la Ambición desmedida la emplean únicamente aquellos que no han 

llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una “Conciencia 

Honrada y Pura”… O tal vez nunca aprendan la gran Lección de sus Vidas, y se pierdan 

como muchos, en la incomprensión densa de sus pensamientos engañosos, 

distorsionados, enfermos, ambiciosos, irreales, ficticios, vanos y llenos de fantasía!!...  

Es una pena que haya sucedido con personas que tu enseñaste y guiaste espiritualmente, 

pero debo decirte querida desilusionada, que tú cumpliste con tu trabajo, transmitiste la 

espiritualidad con todo tu amor y dedicación, es al Libre Albedrío si escogieron el camino 

distorsionado y equivocado – Tu cumpliste – eso es lo importante. Si las personas usan y 

utilizan el Conocimiento Espiritual para la Ambición y el Ego, no debe afectarte. Recuerda 

siempre la parábola del sembrador…  

“Y las semillas se esparcieron por diferentes lugares; unas cayeron en tierra dura y se 

secaron; otras se las comieron los pájaros, otras no encontraron tierra fértil y hubieron 

aquellas que si cayeron en tierra buena y florecieron maravillosamente”. Así son las 

palabras, hay aquellas que llegan al corazón y alma de muchos seres y otras se terminan 

perdiendo porque el viento de la vida se las lleva.  

Sosiega tu corazón y piensa que toda ACCIÓN siempre recibe su EFECTO. Algún día 

comprenderán a través de las experiencias y vivencias. Aprenderán cuando el efecto de 

sus negativas-acciones, les retorne con creces los errores de sus actos. Aprenderán junto 

con la “Maestra Vida” la cual les mostrará muchas veces a través del sufrimiento, 

resultados que siempre regresan, plasmando en el espejo de sus vidas, la imagen 

embrujada de la ambición escondida.  

Aprenderán que la traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a 

comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una “Conciencia Honrada y 

Pura”… O tal vez nunca aprendan la gran Lección de sus Vidas y se pierdan como 

muchos, en la incomprensión densa de sus pensamientos materiales.  

Deja que el Universo y la vida se encarguen de enseñarles el sendero de la Realización 

Divina y tú envía buenas vibraciones de energía, pide al universo por ellas y que tu 

intención sea siempre de Perdón, y que este pensamiento lo llenes de mucha LUZ y 

AMOR, para que ellas vuelvan a encontrarse a sí mismas y sobre todo puedan visualizar 

el “Camino de Regreso”… Camino del Ser. 
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LA ENERGÍA SEXUAL 

71- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estuve en la Gnosis y nos enseñaron que 

no se puede derramar la energía sexual y que se debe transmutar, pero en 

los libros encuentro que no hay ningún problema con el derrame y esto me 

ha causado confusión, puesto que para mí los libros de EL SER UNO son lo 

máximo y no existe otra verdad para la humanidad pero esta parte me ha 

puesto en una confusión y por eso suplico por una explicación y ayuda. Mil 

gracias por su ayuda… Ernesto. 

RESPUESTA: Estimado Ernesto… Sabemos que en este planeta existen muchas 

corrientes filosóficas, a través de ellas, el Ser-Humano ha tratado de conseguir un estado 

de armonía e iluminación espiritual. Trataremos de explicar la filosofía a la cual usted 

perteneció, la cual nos dice lo siguiente:  

EL TANTRA YOGA… Es el Yoga del Sexo, el Sahaja Maithuna, o la Unión Sexual que 

trata de prolongar el coito sin llegar al orgasmo, por lo tanto no hay derrame de la energía, 

así es cuando se hace con fines espirituales. El Tantra Yoga enseña que el acto sexual 

sin orgasmo, es un acto espiritual ciento por ciento. El sexo es la fuente de vida y tiene 

conexiones con los 7 planos de creación.  

La energía sexual está conectada a todos nuestros aspectos psicológicos y cuerpos 

interiores, porque de él nacimos y es el origen de toda nuestra conformación material, y 

con nuestro código genético, el cual está conectado con lo espiritual. Significa que el 

derrame de la energía sexual, es derrochar la vida misma, la luz, la electricidad y el 

magnetismo. Conservar esta energía es conservar la fuente de la eterna juventud… 

(Diccionario Esotérico)  

¿QUÉ ES LO QUE NOS DICE EL SER UNO CON RESPECTO A ESTE TEMA?... 

Primeramente debemos comprender que la base del Conocimiento y Entendimiento de EL 

SER UNO es: “Mental”… Este Conocimiento parte del Principio Único el cual es: La 

Glándula Pineal de la Mente Universal y nos dice: Que todo lo que existe en el universo, 

sea tangible o intangible  es Mental; que nosotros somos Energías-Pensamientos y que 

nuestro creador es: La Mente Universal. Nos explica que todos existimos en esa 

inimaginable Mente Cósmica, la cual emana constantemente Ideas imaginativas y 

nosotros las Energías-Pensamientos las captamos, entendemos, desglosamos y las 

convertimos en una realidad.  

Por lo tanto, para la Mente Universal el derrame del semen no es la “Causa” que podría 

originarnos el no alcanzar la iluminación, si no es: el derrame inconsciente, inútil, 
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instintivo, denso, oscuro y más, de la Energía-Pensamiento. Este Conocimiento nos 

enseña que la Intención en la Obra, Acción y Pensamiento es lo que debe regir nuestra 

existencia… El cómo, cuándo, por qué y dónde es lo que se tiene que convertirse en un 

parámetro de realidad de la existencia eterna, infinita y verdadera.  

Es muy diferente Fornicar por el simple placer del acto, que hacer el Amor. FORNICAR: 

Es realizar una relación sexual, buscando el simple placer momentáneo del orgasmo y la 

eyaculación, es decir la mera satisfacción carnal del instinto animal. Muchas personas 

defienden la fornicación, diciendo que es una función biológica natural y que la energía 

sexual no se debe reprimir, si no "liberar". Están equivocados, ya que no conocen a fondo 

el origen real de la fornicación, ni las leyes evolutivas e involutivas de la Naturaleza.  

HACER EL AMOR: Es aquel ser que realiza el acto sexual bajo las leyes del Amor. Es la 

unión de dos seres, fusionándose el uno con el otro, combinando la fuerza sexual con la 

espiritualidad, culminando en la Energía-Amor. Cuando dos seres o sea dos almas se 

unen en el éxtasis supremo del Amor profundo y verdadero, se activa la Energía-

Kundalini, esta energía sube por la Médula Espinal, llegando al cerebro derecho, de esta 

forma alimenta y une: el CORAZÓN (Glándula Pituitaria) el ALMA (Glándula Rima) y el 

ESPÍRITU (Glándula Pineal) impulsando la fuerza del espíritu por la dádiva Divina del 

mismo Amor.  

EL SER UNO nos dice también, que para el Universo lo más importante es la INTENCIÓN 

porque es esa Energía-Pensamiento la que grabará absolutamente toda la verdad de 

nuestras vidas y al desencarnar el alma llevará consigo la Frecuencia, Vibración, Ritmo y 

Colores que la determinarán al grado y plano que pertenece. Para el Universo los cuerpos 

materiales, el color de la piel, el idioma que se habla y todo lo que nos caracteriza en este 

planeta no tiene la importancia que nosotros le damos. El Universo se rige por leyes 

cósmicas y no planetarias.  

Es importante que nosotros coloquemos nuestras Energías-Pensamientos en el lugar que 

les corresponde y no debemos definirnos en un solo concepto, ya que estos se van 

transformando conforme nuestro Conocimiento y Entendimiento va creciendo, lo que 

pensábamos hace 10 años atrás ya no es lo mismo que en la actualidad… Hay muchas 

técnicas y métodos antiguos que han quedado obsoletos en el tiempo de nuestra 

Evolución y Elevación. Conforme vayamos adquiriendo los Conocimiento Universal, 

transmutaremos los conceptos planetarios y con ello nuestras Energías-Pensamientos se 

acercarán cada vez más a los conceptos cósmicos de LUZ y AMOR… Camino del Ser. 

 

 

 

 

 



 

152 
 

 

LA ENFERMEDAD DEL SIGLO: CANCER 

72- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Ser Uno. Si un niño viene a esta vida a 

experimentar un tormento como el cáncer, en este caso leucemia, ¿Porque 

debe sufrir tanto manejo medico en un mundo como este? Si vienen a una 

misión de su alma ¿Porque El Creador permite que sufran en manos de 

hospitales, médicos que no son capaces de salvar vidas y sobretodo que no 

se salvan? ¿Es necesario tanta agonía y sufrimiento para que su alma haya 

obtenido el merecimiento que necesitaba?... Gracias, con amor… Alejandro. 

RESPUESTA: Estimado Alejandro… Es cierto todo lo que dices y es comprensible que te 

hagas estas preguntas como todos nosotros. En estos casos debemos tener una visión 

global del porqué un alma pasa por estas condiciones que a nosotros nos parece cruel y 

deshumana. Para entenderlo, primero hay que partir del hecho que el Creador no tiene 

nada que ver con el sufrimiento de esa alma, ni permite sádicamente su dolor, y tampoco 

lo somete a tamaña amargura. Hay que comprender que muchas veces las Causas que 

determinan a un alma, escapan de nuestra comprensión.  

Cuando el alma desencarna y se encuentra en la Ciudad Interna, posee la maravillosa 

cualidad de verse nítidamente en su máxima expresión. Eso significa que ella ve y 

comprende cuál fue su camino y que necesita para superarse en su próxima encarnación. 

Entonces en compañía de otras almas más avanzadas, determinan por voluntad propia, 

pasar ciertas experiencias que la ayudarán en su avance espiritual.  

Nosotros no podemos alcanzar este entendimiento. Muchas veces en un juego de Ajedrez 

debemos sacrificar una pieza importante para llegar a una meta mayor. A veces esa alma 

por amor a su familia se ofrece voluntariamente a sufrir y pasar vicisitudes con el único 

propósito de salvar a través del Amor a los seres que ama y a todos aquellos que la 

rodean. Estas almas son llamadas: Almas Bomberos. Cuando los padres y familia del niño 

o del ser que sufre no tienen el Conocimiento y el Entendimiento del cómo las almas 

funcionan, entonces ellos sufrirán también.  

El problema consiste, en que al ser un alma encarnada en un cuerpo de niño, son los 

padres que tienen todo el derecho sobre él, ellos deciden. No podemos juzgar porque no 

sabemos cuál ha sido el deseo de esa alma, tal vez a través del sufrimiento pueda 

quemar sus karmas o ayudar a sus padres y familia, los cuales sufren y es ese sufrimiento 

que los ayudará a depurar o no, lo que traen de otras vidas.  

Estamos en un proceso de Evolución y sabemos que la Energía-Materia no es perfecta, 

nos referimos a: La parte genética, la pésima alimentación que se lega de generación en 
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generación, por lo tanto, la evolución de nuestra materia sufre transformaciones genéticas 

que se producen a través del tiempo, las cuales pueden ser positivas o negativas. Las 

causas no las sabemos, por este motivo no podemos culpar o acusar a nada ni a nadie, la 

comprensión está más allá de nuestros sentidos. Mucho de lo que vemos como negativo 

es positivo para el universo, el cual jamás castiga, juzga o condena…  

Las almas pasamos por un proceso de Causa y Efecto y es esta Ley Divina la que 

determina los Actos, Obras y Pensamientos que cada alma debe expiar. Miles de formas 

encuentra el alma para poder trascender, pero esta ascensión energética no se realiza 

con engaños, falsedades, disimulos, apariencias etc. se produce de acuerdo a la Causa y 

Efecto que cada alma grabó en su esencia de existencia.  

Muchas almas encarnadas tratarán de escapar de este proceso, tal vez piensen que lo 

pueden conseguir burlando las leyes del planeta, pero eso es un engaño óptico, porque a 

pesar que aparentemente logren el bienestar material, creyendo que lo han conseguido, 

jamás podrán escapar de la Ley Universal, porque esta es implacable, ordenada e 

intransferible… Todo se Atrae y se Rechaza en el Universo… Ley axiomática e 

inquebrantable del todo… Camino del Ser. 
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POR SUS OBRAS SE CONOCERÁN 

73- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hermanos por favor qué está pasando 

con una mujer B. L. de España que habla de iniciarnos y de ser la 

canalizadora del mundo para salvarnos. Por favor ayúdenme, le he escrito a 

la Sra. Franca para que me ayude a discernir y aún no recibo respuesta 

escrita. Hoy tuve un sueño, me han despertado como a las 5:00 am y mi voz 

interior me decía: Que no confíe, que esta señora es un ser obscuro... 

Ayúdeme por favor… Sabrina. 

RESPUESTA: Saludos Sabrina... No conocemos a la señora que mencionas, pedimos al 

universo le mande mucha LUZ para que pueda superar y trascender. Aquí te mandamos 

lo que dice EL SER UNO en uno de sus libros con respecto a este tipo de casos…  

"Muchas personas que están en el supuesto camino "Espiritual" en vez de activarles lo 

positivo del alma, ha sido todo lo contrario. Les ha producido una reacción negativa de 

grandes dudas, incertezas y rechazo. Podemos explicarlo de esta manera: Como su 

energía-alma no fue trabajada positivamente en otras vidas ni en la actual, ya que su 

conocimiento y entendimiento no fueron conducidos en forma correcta, porque el ser no 

trabajó conscientemente lo negativo de su alma, entonces el cúmulo de  conocimiento que 

el alma adquirió en sus otras encarnaciones, no será utilizado en la vida actual en forma 

positiva, sino en una manera incorrecta.  

Al no haber un buen entendimiento del conocimiento acumulado, el alma lo dirigirá 

indebidamente o sea, le activará exactamente lo no trabajado que esa alma necesita 

entender, como: el EGOCENTRISMO. SE CRERÄ ILUMINADO, ESCOGIDO Y 

SALVADOR DEL MUNDO; EL EGO LE ACTIVARÄ LA AMBICIÓN, CODICIA Y PODER 

DEL ALMA; Y LO CONDUCIRÄ A UNA REALIDAD DE FANTASÍA Y ENSUEÑO”… 

 El Ser, creyendo que se ha convertido en el guía, conductor y salvador de almas, no se 

da cuenta de lo que le está sucediendo, porque piensa y está seguro que está haciendo lo 

correcto. Escucha voces internas que él los denomina “Sus Maestros” pero en realidad si 

realmente discerniera analizando su comportamiento, sus palabras, sus actos, acciones y 

pensamientos… se daría cuenta que no está hablando con humildad y que sus palabras 

no son congruentes con la enseñanza universal.  

Si lo hiciera se daría cuenta que se encuentra a merced de las demandas caprichosas y 

fantasiosas de su propio EGO o de entidades que lo engañan conduciéndolo sutilmente 

por un camino embaucador y distorsionado"... Lo más difícil en el Camino Espiritual y la 

fase final para pasar las pruebas que el universo nos coloca de vida en vida, para saber si 
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hemos aprendido nuestras lecciones de vida o no, es: EL EGO. Es una pena comprobar 

que así como esta señora muchos se pierden en el Camino de Regreso, porque no llegan 

a abrir los ojos y a despertar totalmente del Mundo de Ensueño en el que todos vivimos... 

Camino del Ser. 
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EL SUEÑO DEL ENSUEÑO 
 

74- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, ¿Cómo saber si realmente 

despertamos o seguimos en otro sueño en el que creemos haber 

despertado? ¿Despertamos simplemente por actuar y pensar distinto a la 

masa?... ¿Soy la mariposa que sueña que es Sepiel o soy Sepiel soñando ser 

la mariposa?... Espero su respuesta porque yo estoy muy confundido… Un 

saludo, Sepiel. 

RESPUESTA: Estimado hermano… Realmente comprendemos sus dudas e incertezas, 

ya que todos nosotros nos hacemos la misma pregunta. En la última Charla: LOS 

SUEÑOS – PUERTA OCULTA DE LAS EMOCIONES, dictada por los Hermanos 

Mayores-Ayaplianos y transmitida por la Sra. Franca Canonico (Canalizadora de los libros 

EL SER UNO), se habló exactamente sobre su pregunta. Nos dicen en esta charla, que 

nosotros vivimos en un SUEÑO (Inconsciente) y en un ENSUEÑO (Sub-consciente). Por 

esta razón, somos Ciegos, Sordos y Mudos, vivimos en la densidad y oscuridad, así y 

todo, muchos seres perciben flashes de luz y a través de ellos están haciendo su Camino 

de Regreso. Los libros EL SER UNO son parte de una verdad gigantesca, pero son un 

grano de arena en la inmensidad de la Sabiduría Universal.  

Para entender lo que se va a explicar primero debemos saber que existen tres modos de 

vivir en este planeta llamado Tierra: EL INCONSCIENTE / EL SUB-CONSCIENTE / EL 

CONSCIENTE. Los primeros viven inmersos en un SUEÑO profundo, irreal, inconsciente 

e ignorante del Conocimiento, Entendimiento y Amor, se mueven en una realidad primaria 

y básica de supervivencia, por costumbres, esquemas, repeticiones y tradiciones. Los 

segundos están entre dormidos y despiertos. Tienen la buena voluntad de despertar, pero 

los esquemas, las presiones del sistema, las costumbres y más, tienden a casi obligarlos 

a seguir durmiendo, entonces estos seres viven constantemente luchando contra el 

SUEÑO que los llevaría a la inconsciencia de sus vidas, mostrándoles una realidad cruda, 

cruel, oscura, densa y a veces sin luz y sin esperanza.  

Estos seres se encuentran atrapados en el ENSUEÑO. Los terceros son seres que ya 

están en estado de alerta y VIGILIA, la vida ya no los toma de sorpresa, han despertado y 

ven la luz frente a frente. Tienen el Conocimiento, Entendimiento y Amor. A pesar que 

estos seres están despiertos, aparentemente viven de acuerdo al Ensueño y al estado 

Zombi de los demás. Se defienden porque conocen los secretos y la forma de no volver a 

dormir. Trabajan para su CONSCIENTE, alimentan su estado de Vigilia y ayudan como 

pueden en el Despertar de los demás.  
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Todos nosotros vivimos es dos realidades al mismo tiempo y en el mismo instante. 

Nuestra realidad verdadera es: La Ciudad Interna (Olimpo, Cielo, Nirvana etc.) allí es 

nuestro verdadero hogar, es el lugar donde todos sin excepción pertenecemos. Esta 

realidad densa, oscura donde nos encontramos, es un Espacio Atemporal de la 

Consciencia que aún no está despierta, porque ha dormido el sueño de la Distorsión. 

Veámoslo así: Todos nosotros tenemos un tanto por ciento trabajado, significa: Entendido, 

elevado, positivo, de frecuencia y vibración alta, y un tanto por ciento no trabajado. 

Pongamos una cantidad ficticia para poder entenderlo.  

Por ejemplo: 30% trabajado y 70% no trabajado. El 30% trabajado vive en la Ciudad 

Interna, nunca ha salido de allí, no encarna en esta realidad densa pero si se comunica a 

través de la Mediumnidad y telepatía a través del lado derecho del cerebro. Cuando 

nosotros creemos ver o comunicarnos con algún ser elevado, somos nosotros mismos 

que vemos nuestra imagen en su 30% trabajado. Cuando el alma desencarna su 70% no 

trabajado se queda en el electro-magnetismo de los cinco primeros grados y el 30% 

trabajado entra al Magnetismo del sexto, séptimo, octavo y noveno grado de la Ciudad 

Interna.  

Cuando su 70% vuelve a encarnar continuará trabajando, así en la próxima salida, 

regresará a la Ciudad Interna, tal vez con un 40% trabajado y un 60% no trabajado. Cada 

vida ira avanzando, hasta que llegue el día, en que su parte trabajada habrá llegado al 

100% entonces ya no estará sujeta a la encarnación, significa que ya no regresará a 

pertenecer a esta realidad densa y oscura del planeta llamada Sub-Consciente sino que 

pertenecerá Consciente de la Mente Universal.  

Los que viven en la INCONSCIENTE son almas cuyo tanto por ciento es más del lado 

izquierdo que del derecho. Su tanto por ciento no trabajado es superior a su tanto por 

ciento si trabajado, por eso son materialistas, viven inmersos en los vicios, adicciones, 

degeneración de los sentidos, corrupción, engaños y más. Los que viven en el SUB-

CONSCIENTE son una mitad y mitad, su tanto por ciento es casi del 50% cada uno, por 

eso andan medios despiertos y medios dormidos. Siempre están sujetos a las tentaciones 

y siempre están trabajando para no caer en ellas.  

Los que viven en el CONSCIENTE su tanto por ciento trabajado es superior al no 

trabajado, entonces revierten y viven más en su lado derecho-elevado y espiritual que en 

el lado izquierdo-materialista, así y todo aún les queda un resquicio de trabajo y mientras 

no lo lleven positivamente a cabo, continuarán regresando a esta realidad. LA FALTA DE 

ENTENDIMIENTO ES UN SUEÑO. Cuando el alma desencarna su tanto por ciento 

trabajado entra a la Ciudad Interna o sea al Magnetismo, y su tanto por ciento no 

trabajado se queda en el Electro-magnetismo, esta última parte duerme en un sueño 

(Inconsciente). Así como nosotros apagamos la luz y nos vamos a dormir en la oscuridad 

de nuestra habitación… en la Realidad Antimateria la falta de Entendimiento es la 

oscuridad y la falta de luz del sueño del alma.  
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¿SOY LA MARIPOSA QUE SUEÑA QUE ES SEPIEL O SOY SEPIEL SOÑANDO SER 

LA MARIPOSA?... RESPUESTA: Es Sepiel que con su 30% CONSCIENTE está 

queriendo convertirse en una hermosa Mariposa (Espíritu)… y es Sepiel que con su 70% 

SUB-CONSCIENTE está trabajando con ahínco, voluntad, constancia y esfuerzo, 

haciendo todo lo posible en esta realidad densa y oscura, para convertirse en una 

hermosa Mariposa… Siempre será Sepiel que desde su Inconsciencia, Subconsciencia y 

Consciencia desea convertirse en una hermosa Mariposa para pertenecer al Consciente 

de la Mente Universal.  

Esa es la meta del alma, algunos lo saben conscientemente y otros lo intuyen desde el 

Sub-Consciente… En el planeta Tierra no hay un solo ser que se encuentre 100% 

despierto. Todos, absolutamente todos duermen o en el SUEÑO o en el ENSUEÑO… 

Nuestro estado CONSCIENTE DE VIGILIA se encuentra totalmente despierto en la 

Ciudad Interna… Le hemos dado tantos nombres que ya no sabemos quién es… Es el 

llamado: YO SUPERIOR, ÁNGEL DE LA GUARDA, ARCANGEL, MAESTRO 

ASCENDIDO, SERES DE LUZ, ESPÍRITU PROTECTOR etc. etc. etc. son nuestro 30% 

despierto que siempre está a nuestro lado, ayudándonos y apoyándonos en el 

DESPERTAR DE NUESTRA CONSCIENCIA… Camino del Ser. 
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EL ALMA COLECTIVA 

75- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno… Quisiera me ayudaras con 

una de pregunta que tengo en mente. Me es difícil entender que nosotros 

seamos una mezcla de energías pensamientos que carece de individualidad, 

es decir que al momento de reencarnar seamos una mezcla de vivencias de 

varias personas que se agrupan de acuerdo a la vibración, color etc. de 

energías pensamientos. Es un concepto muy fuerte que rompe esquemas.  

Pero mencionas en los libros que una vez despierto el espíritu, esto cambia y la 

esencia e individualidad de la persona ya no se mezcla con otras personas. Podrías 

explicármelo mejor porque bajo este concepto entiendo que todos sanamos a 

todos, pero ¿Quién decide que lo mejor de mi va hacia un ser que va a reencarnar 

con una vibración alta y quién decide que mis pensamientos de baja vibración 

encarnen en otra persona?... Un abrazo de luz y otra vez gracias por estar presentes 

aquí y ahora… Marco. 

RESPUESTA: Estimado Marco… Sí, es difícil entenderlo bajo los patrones y escalas a lo 

que estamos acostumbrados, nosotros vivimos a través de parámetros y medidas que nos 

ubican en la distancia, peso, volumen etc. Los cuerpos materiales de tal o cual persona 

nos indica quién es, cómo se llama, donde vive y más… ¿Cómo entender que un alma 

puede pertenecer a muchos cuerpos-materiales y que esta se encarna por donde es 

atraída según su frecuencia y vibración?  

Tenemos tanto que aprender que se nos hace imposible comprenderlo, ya que al tener 

una imagen de una persona, pensamos que al desencarnar, el alma de esa persona 

continúa igual a la imagen que tenía en su cuerpo físico, no nos podemos imaginar que su 

alma sea energía, y que esta se divide en muchas Energías-Pensamientos. La imagen-

física que tuvo esa persona en la realidad-densa-planeta-Tierra, deja de existir para el 

universo, ya que esa alma al desencarnar, ya no está sujeta a las leyes físicas de la 

materia, sino que en ella prevalecen otras leyes metafísicas y está sujeta a otros factores 

como: la frecuencia, ritmo, vibración colores y más, que esa alma energéticamente 

contiene en sí misma.  

Para comprender lo que es un Alma, debemos saber de qué está compuesta. Está 

compuesta de miles de millones de Energías-Pensamientos que la forman, pero esta 

cantidad de Energías-Pensamientos no son propias de una sola alma, ya que estas 

energías pertenecen a los 7 mil millones de habitantes del planeta. Las Energías-

Pensamientos unidos forman el Cerebro-Planetario. Esto es lo que llamamos: Alma 

Colectiva. Todos nos retro-alimentamos de Energías-Pensamientos a través de las líneas 
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de comunicación, como son las noticias de conocimientos globales; estudios que se 

basan en el conocimiento del planeta; los países se retro-alimentan globalmente entre sí; 

aprendemos unos de los otros y estamos intercambiando constantemente conocimientos 

que fluyen y giran a través del planeta - Todos imitamos a todos - Esto es lo que 

llamamos: Alma Colectiva. Dentro de esta Alma Colectiva, existen seres que comienzan a 

desarrollar su propia frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. significa que extraen del 

Alma Colectiva lo mejor, lo positivo y lo hacen parte de su existencia y no solo lo 

absorben, también lo desarrollan, trabajan y lo amoldan a frecuencias muy particulares, 

haciendo que esta energía-especial se convierta en ellos mismos.  

Estas Energías-Pensamientos quedan eternamente grabados y esto es lo que 

entendemos como: Ser Energético (Espíritu) el cual deja de ser un Alma Colectiva para 

convertirse en un Espíritu Individual. Es aquí que podemos decir que esa alma encarnada 

empieza a formar características muy propias e individuales. Es aquí también que ya no 

podemos catalogarla como Alma Colectiva, sino como: Ser Energético o comúnmente 

llamado: Espíritu. El Espíritu es: El trabajo personal y propio de cada Ser que a pesar de 

pertenecer a un Alma Colectiva, forma a través del Conocimiento, Entendimiento y Amor 

características positivas muy propias, que lo destacan de la masa, de la mayoría y de la 

cantidad.  

Se convierte entonces en un Ser Individual, ya no es una Energía-Pensamiento de 

Cantidad, sino es una Energía-Pensamiento de Calidad.  Esta alma va desarrollando, 

trascendiendo y saliendo de un concepto planetario de imitación y repetición hacia un 

camino cósmico de apertura y libertad. Conforme esa alma va trascendiendo y elevando, 

su Energía-Espíritu va encontrando a su paso frecuencias más altas que él atrae y que a 

la vez lo atraen como un imán, es la ley axiomática del todo: “Todo se atrae y se rechaza 

en el universo”. Nada ni nadie decide por él, es automático, el Espíritu se siente atraído 

hacia donde pertenece o se siente rechazado donde no pertenece.  

Esto es lo que llamamos: LA LEY DE ATRACCIÓN. Cada Ser en el planeta Tierra es 

Libre de poder escoger y decidir dónde su Alma o su Espíritu quieren vivir y existir, lo 

llamamos Libre Albedrío… El Ser puede escoger VIVIR con su Alma en el Cerebro 

Planetario o escoger si quiere EXISTIR con su Espíritu en la inmensidad eterna e 

inconmensurable de la Mente Universal…En el universo nada ni nadie escoge... es el 

Alma y Espíritu que libremente tomará el camino denso y oscuro o el camino de LUZ y 

AMOR de su CAUSA Y EFECTO... Camino del Ser. 
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EL PLEXO SOLAR Y LAS EMOCIONES 

76- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno. Para que nuestra alma 

eleve ¿Es necesario que nuestro entendimiento pase siempre por el Plexo 

Solar donde están las emociones? ¿Estas Energías-Pensamientos no 

deberían fluir de polo a polo sin pasar por el centro, es decir, por las 

emociones del planeta y de los seres-humanos?... Gracias por su 

respuesta… Eduardo. 

RESPUESTA: Estimado Eduardo… Hace mucho tiempo atrás el circuito de Energías-

pensamientos tanto del planeta como de los Seres-Humanos, era en forma horizontal, 

esto nos ayudó muchísimo en la Evolución, hizo de nosotros lo que somos y en dónde 

estamos. Eso significó que el flujo y reflujo de Energías-Pensamientos pasaban del lado 

derecho del cerebro al izquierdo y viceversa, esto sucedió tanto en el cerebro planetario, 

como también en el cerebro de los seres-humanos. Este pasaje de Energías-

Pensamientos nos retro-alimentó por millones de años, hasta que el desarrollo evolutivo 

del planeta y de los Seres-Humanos siguieron su camino trazado. Hoy en día el circuito 

de Energías-Pensamientos ya no es Horizontal, sino es Vertical, ha tenido una virada en 

su eje de 90 grados.  

Debemos entender bien estas dos palabras: EVOLUCIÓN Y ELEVACIÓN. La primera nos 

señala el desarrollo, progreso, desenvolvimiento, capacidad mental, conocimiento y más 

de lo que el hombre ha logrado hasta la actualidad. La segunda palabra nos señala que 

dentro de toda Evolución, también existe la Elevación de esta Evolución, significa que 

todo desarrollo humano se conduzca siempre por el camino positivo, el cual servirá para 

el bienestar colectivo de una sociedad que vive y progresa a favor de todos.  

Hemos llegado a una etapa de existencia, en que el Ser-Humano se encuentra listo para 

activar en su alma la ELEVACIÓN. La Evolución seguirá su curso, pero la Elevación 

necesitará activar todo lo mejor de esa Evolución. Tendrá que extraer de ella las mejores 

herramientas, el mejor conocimiento y entendimiento, las Causas más importantes que 

dieron los mejores y más elevados Efectos y así sucesivamente.  

El Ser-Humano se encuentra en una etapa de su existencia, donde deberá realizar la 

proeza más destacada de toda su historia: ELEVAR SU ALMA. ¿Cómo lo logrará?... Esta 

es la pregunta clave que todos los seres se hacen y por esta razón, la carrera para 

conseguirlo ha creado infinidad de técnicas, metodologías, inventivas, sistemas, iniciativas 

y más que se ofrecen en el Mercado Espiritual. Mil caminos para que los Seres-Humanos 

consigan llegar a la meta impuesta.  
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Esta carrera en vez de ayudar al Ser-Humano lo ha atrasado y confundido en su 

Elevación. El Mercado espiritual ofrece un sinnúmero de Magia, Milagros, Aparatos 

Miravolantes, Palabras Encantadas y todo lo que podamos imaginar… haciendo del 

camino espiritual algo inalcanzable e imposible.  

El camino espiritual es simple y sencillo, de serlo tanto, nos parece tonto y sin gracia. El 

Ser-Humano puede alcanzar la Elevación de su Alma y su Estado Espiritual, con solo 

proponérselo y ejecutarlo. El Ser debe poner en ello: La Voluntad, Constancia, Atención, 

Estudio, Cultura, Conocimiento, Entendimiento y Amor en su diario vivir. EL SER UNO 

nos aconseja que para Despertar la Consciencia y elevar la Energía del Alma, se debe 

trabajar las Emociones-Negativas-Enfermas y estás se encuentran en el Plexo Solar.  

Cada vez que una Energía-Pensamiento-negativa se activa en el Plexo Solar y pasa al 

lado izquierdo del cerebro, hay que entenderla, desglosarla, estudiarla y contrarrestarla y 

esto se logra conociendo el Antónimo de su significado y una vez que se conozca, el Ser 

debe de llevarlo a la práctica de su vida. Cada Ser-Humano está proveído de todas las 

herramientas que el universo le ha dado, solo que no tiene el conocimiento de cómo 

utilizarlas. Simplemente es saber que la Herramienta “INTENCIÓN”… ejecutará la Obra, 

Acción y Pensamiento del Ser. Este tendrá que usar otra herramienta que se llama: 

DIRECCIÓN… Para que siempre su energía esté volcada a lo positivo y elevado de su 

existencia…  

Una tercera herramienta sería: “VOLUNTAD”… Para que su constancia, fuerza y valentía 

sean siempre claras y verdaderas… Y por último usar la herramienta que más cuesta y 

esta es: “CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR”… Para que su existencia 

siembre y coseche la energía más poderosa del universo: El Espíritu. Si el Ser-Humano 

vive de acuerdo a estas normas universales, no necesita transformar, ejecutar, desglosar, 

colocar, repetir e imitar a los demás ya que debe entender que él es un universo y como 

tal sus Energías-pensamientos tienen el Libre-Albedrío de realizarlo en el tiempo y modo 

como su alma crea conveniente… Camino del Ser. 
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TÉCNICAS Y MÉTODOS 

77- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola, para quien pueda y quiera 

escucharme al otro lado. ¿Qué estoy haciendo erróneamente y que hacer 

para lograr equilibrar el llamado del corazón y la vida material aquí y ahora? 

Vivo en Los Ángeles - USA. Quiero aportar para el despertar de la 

consciencia a través de un trabajo espiritual, he estudiado técnicas y 

métodos para hacerlo. Sin embargo, al no tener la capacidad económica para 

tomarme el tiempo y esperar poder vivir haciendo este trabajo, debo trabajar 

para empresas, la mayoría de las cuales no ofrecen productos pro-vida.  

Por otro lado, ¿Cómo puedo trabajar haciendo lo que amo para mi prójimo y no 

cobrar por ello? ¿Cómo voy a pagar mi subsistencia y la de mi hijo? Soy inmigrante 

de primera generación, madre soltera y estoy en tan seria situación económica que 

tengo dificultades para cubrir las necesidades mínimas como techo y comida. Estoy 

muy confundida entre lo que llamamos mundo espiritual y material. Deseo ayudar a 

despertar consciencias, pero ni yo puedo ayudarme para generarme ingresos. Por 

favor, ¿Qué estoy haciendo equivocado y qué debo comprender para vivir  en 

balance?... María Rosa. 

RESPUESTA: Estimada María Rosa… Su deseo de ayudar y dar su energía a los demás 

es el sentir de muchas personas en este planeta. A veces quisiéramos dejar, abandonar 

el mundo materialista de necesidades y dedicarnos de lleno al mundo que nos gustaría 

vivir, pero en medio de todo, debemos entender que vivimos en una realidad de 

obligaciones, deberes y responsabilidades, por las cuales la vida nos arrastra sin 

permitirnos realizar los deseos que nacen del corazón y alma. La necesidad de dar y la 

necesidad de subsistir no combinan y ese es el gran conflicto trascendental, que la 

mayoría de seres se deparan en el momento de afrontar sus necesidades internas. 

Ante todo debemos analizar con mente analítica y lógica las posibilidades positivas y 

negativas que la vida nos ofrece para realizar un deseo. No es simplemente “Desear” es 

acompañar el deseo en el tiempo cierto y en el momento correcto. Tener las herramientas 

y las posibilidades adecuadas, que nos permitan la realización de ese deseo. Muchas 

veces el deseo se presenta en nuestra vida en un momento inadecuado, donde no 

estamos preparados o peor aún, no tenemos ninguna posibilidad o medios para la 

ejecución del deseo.  

La idea en nuestra mente siempre es más rápida que la realización del mismo. Nuestra 

mente vuela a mil por hora y al pensarla, ya nos imaginamos cumpliendo nuestro deseo y 

sintiendo la felicidad que ello nos proporciona. Es aquí, donde se pierde el equilibrio y el 
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pensamiento se desfasa entre pensar y realizar, es donde perdemos la brújula y creamos 

fantasías en la energía del pensamiento. 

Este desfase, esta falta de equilibrio es lo que nos va a causar un gran sufrimiento, 

porque nos damos cuenta que el deseo que tanto anhelamos, no puede realizarse por la 

falta de recursos. Entonces la mente reacciona negativamente, comienza a elaborar 

energías-pensamientos de: Impotencia, desánimo, frustración, tristeza, ira… la vida que 

tenemos y todo lo que nos rodea nos parece feo y oscuro. El trabajo para subsistir se 

vuelve tedioso, pesado y obligatorio. Nuestro carácter se transforma en amargura, 

monotonía, no hay alegría de vivir y no hay ánimos de hacer. Caemos entonces en la 

tristeza y el desánimo. Nada nos anima, ni siquiera la hermosa realidad de ser madre de 

un ser maravilloso que el universo me mando. 

¿Se ha preguntado si usted está lista y preparada para ayudar a los demás?... El universo 

le está hablando y usted no está entendiendo. EL SER UNO nos dice: “Todo lo que les 

produce angustia, intranquilidad, desasosiego, incerteza y más es porque no están en el 

camino correcto… Paren, reflexionen, retrocedan y comiencen todo de nuevo”… ¿Qué 

significa?... Que antes de pensar en sanar a los demás, deberá sanarse a sí misma. 

Antes de pensar en ganar dinero a través de sus pacientes, deberá primero ganarlo por 

esfuerzo, de esta manera sabrá lo que significa ejecutar una idea, un plan de trabajo y 

partir a la realización de su deseo. Antes de pretender ordenar las emociones de los 

demás, tendrá que ordenar primero su vida y sus propias emociones que están bastantes 

complicadas. Antes de volcar su trabajo hacia los otros, tendrá que comenzar primero por 

usted. Antes de arreglar el camino de los demás, deberá enderezar su propio camino.  

Es un trabajo arduo que tendrá que hacer. Continúe su vida, su trabajo, su familia. Viva 

con alegría, en armonía, paz y amor. Realice su trabajo y ofrézcalo al universo, para que 

día a día aumente su aprendizaje y pueda con su amor avanzar, esto le permitirá una 

mejor entrada económica que le dará calma y sosiego.  Pida al universo que le indique si 

su deseo es el camino correcto o no.  Practique la paciencia, aprenda, lea, culturícese en 

el sendero espiritual, adquiera el Conocimiento y Entendimiento de la naturaleza humana, 

esto le permitirá conocerse y conocer a los demás.   

Despierte con su trabajo interno los siete sentidos del alma. No se presione, lo que debe 

ser será. El sendero de la vida, está empedrado de experiencias y vivencias, estas 

cualidades son las motivaciones y herramientas que usted necesita para que la ayuden, 

porque a través de ellas, crecerá y su trabajo interior llegará a la madurez necesaria para 

saber los tres motivos importantes que la impulsan:  

Primero: Si realmente su deseo de ayudar nace del corazón y alma. Segundo: Si su 

deseo se ha generado por el Ego y la necesidad económica. Tercero: Si la necesidad del 

deseo se activó del DESEO-PROCREADOR basada en una misión personal y egoísta o 

del DESEO-CREADOR de una auténtica misión cósmica… Analice y reflexione… Camino 

del Ser. 
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EL ALCOHOLISMO ESCONDIDO 

78- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Tengo 47 años y soy alcohólica. Lo llevo 

muy bien y en secreto, la única que sufre con este tema soy yo. Tengo mi 

trabajo, al que no falto y cubro las necesidades de mi familia. Nunca he 

buscado ayuda para este tema porque no quiero dejar la sustancia, quiero 

dejar mi dependencia a la sustancia. Me parece tremendo que El Ser Uno 

diga que no tenemos cuerpo espiritual por ser adictos a una sustancia que 

no es voluntad propia si no el resultado de una enfermedad social que tiene 

muy mala prensa.  

Llevo muchos años trabajando espiritualmente con muchos métodos de energías, 

informándome, leyendo, meditando, para tratar de llegar a la verdad. Dios es amor, 

somos hijos de Dios, somos su creación por lo tanto somos amor. ¿Podría Dios 

crear algo imperfecto? ¿Podría el hijo de Dios ser imperfecto?...Un abrazo. 

Namaste. 

RESPUESTA: Estimada Anónimo… Usted comenzó su carta diciendo: Soy Alcohólica y lo 

llevo “muy bien y en secreto” y yo le digo: Mientras lo viva escondido en su alma y en 

secreto, jamás lo llevará bien. Usted no quiere afrontar su problema, ni está lista para salir 

de ello, ni tampoco tiene ningún interés de sanarse…  Lo más triste es que usted en esta 

carta está pidiendo auxilio, su alma le pide ayuda, pero usted no la escucha, ni sabe que 

existe, ni le interesa lo que le dice. Se ha conformado cómodamente a que el vicio sea 

parte de usted, lo alimenta y lo hace crecer dentro de usted.   

Cree que cumpliendo con sus obligaciones materiales y de familia, está llevando todo 

equilibradamente y que está dominando y controlando la escena. Hasta que un día su 

cuerpo no aguantará, su hígado y riñones fallarán, el hígado se verá sometido a un 

sobreesfuerzo para eliminar esta sustancia, sus células se alterarán y se destruirán 

provocando inflamación, e incluso una fibrosis que puede degenerar en cirrosis. ¿Por 

cuánto tiempo podrá ocultar esta situación?... ¿Usted está consciente que el abuso de 

estas bebidas puede originar una hepatitis alcohólica? La cual generalmente se manifiesta 

tras una temporada en la que el afectado ha ingerido una cantidad de alcohol superior a la 

habitual.  

Los síntomas más frecuentes en estos casos son: fatiga, apatía, inapetencia, ictericia, 

pérdida de peso, fiebre, y dolor en la zona superior derecha del abdomen y la alteración 

de la función cerebral que se produce cuando el hígado no puede eliminar sustancias 

tóxicas adecuadamente y estas se acumulan en la sangre… ¿Usted cree que podrá 

continuar engañándose a sí misma, a los seres que la rodean y en su trabajo?... En 
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realidad usted no está engañando a nadie, solo se está engañando a usted misma. Su 

vicio le cubre sus ojos, le ha puesto una venda y hace que usted no vea, no sienta, no 

piense, subestimando a las personas, que tal vez ya lo saben y ruegan por usted 

esperando un milagro.  

Usted se sorprendió cuando leyó en los libros que EL SER UNO nos dice: Que los vicios y 

adicciones nos impiden que formemos nuestro espíritu - Es cierto - Un alma enferma, 

aferrada al materialismo y a la materialidad de este planeta, sujeta y esclava de los vicios 

y adicciones degradantes, sin voluntad propia, cuya mente no logra respetar su cuerpo y 

menos su alma, no está en condiciones de concebir su Espíritu ya que este se forma de 

las energías-pensamientos más elevadas que el alma pueda albergar en sí misma.  

¿Usted cree que un alma en estas condiciones de vida pueda trascender a otras 

realidades de existencia, donde los espíritus existen en la elevación energética de LUZ y 

AMOR UNIVERSAL?... Un alma en sus condiciones queda atrapada a la Tierra, está 

enferma y atada a los placeres que esta realidad le ofrece. Dios es perfecto, quien es 

imperfecto son sus Hijos-Pensamientos… Usted es un ejemplo de ello. 

Usted dice que Somos Amor… pero usted no ha entendido nada. ¿Dónde está el Amor 

que usted debe sentir por usted misma, por su familia, por otros seres que la rodean?... 

Usted no sabe lo que es el Amor, si lo supiera, hace mucho tiempo se hubiera internado 

en alguna institución y hubiera hecho todo lo posible para salir de su vicio y adicción… 

Usted es egoísta, lo único que hace es quejarse de no ser comprendida, no se ama ni 

ama a nadie… En su egoísmo está esperando que “Dios” le haga la magia y el milagro 

porque usted se lo merece ¿Verdad?... “Dios” le ha dado la inteligencia, la capacidad de 

pensar, analizar, entender y escoger. ¿Qué está haciendo con los tesoros que su padre, 

su creador le ha dado?...  

Usted tiene la gran responsabilidad de su alma, pero la está despreciando, perdiendo y 

utilizando para el placer de sus sentidos y no para el trabajo universal que él le ha 

encomendado como hija-cósmica que es. Su vicio y adicción le hacen creer que los 

“otros” le solucionarán sus problemas, entonces corre fantasiosamente atrás de Gurús, 

Maestros, Técnicas, Métodos, Sanaciones y más para quitarse la adicción…  

Sepa usted mi estimada Anónimo que usted y solo usted, es la única que podrá vencer al 

demonio-vicio que vive dentro de usted, si no lo vence, entonces nadie podrá contra él. Su 

carta es un PEDIDO DE AUXILIO. Por lo general, las personas que sufren de una 

dependencia siempre están deseando sanarse, pero siempre encuentran excusas para no 

hacerlo. En realidad su vicio enmascarado es más fuerte que su débil deseo. Solo las 

almas fuertes y guerreras son vencedoras en este planeta.   

Pedimos al universo por usted, le mandamos mucha LUZ y AMOR para que pueda 

sanarse y salir del infierno donde se encuentra. Si no hay Amor en usted, por lo menos 

que haya Compasión por su cuerpo material y por su alma. Debe buscar ayuda entre los 

seres que la aman y sobre todo ayuda profesional. No desista nunca, sea fuerte y tome 

decisiones valientes hacia usted misma. Primero deberá vencer la adicción química de su 
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cuerpo material y luego la adicción Psicológica de su alma y cuando este libre y haya 

vencido la lucha, estará lista para formar su Espíritu… Que el universo la guíe en este 

camino y le de la fuerza interior que usted necesita para vencer no solo la batalla sino la 

guerra… Camino del Ser. 
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SOMATIZACIÓN DE LAS EMOCIONES = ENFERMEDADES 

79- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Ya no sé a quién acudir ya que yo misma 

no encuentro respuestas. Hace un poco más de un mes mi padre falleció, 

problemas respiratorios. El tema es que desde entonces yo estoy teniendo 

dificultad para respirar, mis hermanas dicen que al dormir hago los mismos 

sonidos que mi padre y hace ya 2 semanas que no paro de toser, siento al 

toser que muero, me duele, me siento mal.  

Yo fui la primera en ver el cuerpo de mi padre después de partir, lo comento porque 

tal vez tenga relación. El Ser Uno dice que las enfermedades quedan pululando en 

el aire. Ser Uno necesito saber qué es lo que está pasando conmigo, el dolor al no 

poder respirar es enorme y por más que trate de tener mis pensamientos positivos 

no lo consigo… Gracias, Gisela. 

RESPUESTA: Estimada Gisella, por el dolor de la pérdida de su padre y el choque 

emocional de esta vivencia, su alma SOMATIZO el fallecimiento de su padre y por la 

impresión del hecho, lo sucedido se hizo parte de usted. Primero, usted absorbió a través 

de los tres primeros chacras, la impresión del suceso. Segundo, la energía grabada subió 

al Plexo Solar (emociones) y en este chacra somatizó la enfermedad de su padre 

haciéndola parte su cuerpo. Tercero, la energía grabada continuó subiendo y se albergó 

en la zona 3 de su cerebro. La zona 3 del cerebro recibió esta energía somatizada y 

grabada, al hacerlo, el cerebro ejecuto y mando la orden de enfermedad al órgano 

afectado, que en este caso fueron los bronquios o sea, su Sistema Respiratorio, sistema 

por el cual su padre enfermó y consecuentemente desencarno. 

La enfermedad se produce cuando bajamos el voltaje, frecuencia, vibración, ritmo y 

colores de nuestra alma. Es ahí donde la enfermedad comienza. También debemos saber 

que estamos formados de tres cuerpos y su cuerpo material ha enfermado. Sus bronquios 

se han cerrado, su respiración es dificultosa, está produciendo flema que no la deja 

respirar. La somatización de la enfermedad se proyectó y se hizo realidad. Le 

recomendamos ir a un Médico de medicina alternativa, que le mande lo indicado para que 

usted pueda sanarse o usar métodos caseros que la ayuden a expectorar para eliminar a 

través de la tos la enfermedad. Paralelamente usted debe cortar el cordón umbilical con 

su padre y tiene que dejarlo ir, para que el alma de su padre encuentre su camino y pueda 

continuar la trayectoria de su evolución y elevación. 

 Cuando usted comprenda este proceso, entonces se realizará la verdadera curación, 

porque al hacerlo, la zona tres de su cerebro también se habrá sanado, y al estar sana, su 

cerebro se alimentará de energías-pensamientos estables, significa que su cerebro 
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mandará constantemente ordenes al cuerpo físico, para que este levante su voltaje y sus 

células vibren en la frecuencia alta y elevada. Debe mantener sus emociones: estables, 

en armonía, paz y ecuanimidad. Cuando nuestra alma vibra en una frecuencia elevada, 

nada podrá invadirla o enfermarla. Así de esta forma nos podemos mantener jóvenes, 

dinámicos, activos, renovados y enérgicos… Existen otras realidades de vida en el 

universo donde los seres han logrado la estabilidad energética, o sea, su energía de vida 

vibra tan alto que jamás desencarnan, porque sus cuerpos de LUZ y AMOR son infinitos y 

eternos… Camino del Ser. 
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EL SUFRIMIENTO ES POR LA FALTA DE ENTENDIMIENTO 

80- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola SER UNO, quisiera saber ¿Por qué 

tienen que pasar tantas transmutaciones de cuerpo, pensamiento y 

experimentar tanto sufrimiento en este plano, tanto físico como mental? 

¿Porque repetir tantas veces lo mismo, en esta vida y en las siguientes, si El 

Ser Uno dice, que los seres humanos tenemos dentro todo el conocimiento 

para ascender? ¿Porque no poder hacerlo más rápido y volar directamente a 

los mundos más elevados? Con las revelaciones de estos libros, me 

pregunto: ¿Para qué esperar tantos años en este cuerpo, viendo como 

envejece y se deteriora? Sé que con impacientarme no logro nada, pero 

bueno, si me pudieran dar unas respuestas se los agradecería… Hernán. 

 RESPUESTA: Estimado Hernán, dar el salto que quieres hacer es como querer poner a 

un niño del Jardín Infancia en la Universidad, para que haga un doctorado. ¿Sería 

imposible, verdad? El planeta Tierra y los seres que lo habitamos, nos encontramos en el 

grado tercero, plano tercero y dimensión tercera - Somos el 3.3.3. El SER UNO nos dice: 

EL SUFRIMIENTO ES POR LA FALTA DE ENTENDIMIENTO. Todos nosotros nos 

encontramos en la Escuela Tierra, al igual que un colegio está dividido en salas y grados 

de estudio. En estos grados hay alumnos muy estudiosos y aplicados que desean 

realmente saber y se esfuerzan en ello. Otros son muy flojos y acomodados, que viven en 

la displicencia, indiferencia e ignorancia de su vida y entorno. Y por último hay aquellos 

que ni les interesan los estudios y menos asistir a un lugar de enseñanza, estos 

realmente, viven en la completa oscuridad.  

 Este planeta es un lugar donde debemos aprender: El Conocimiento, Entendimiento y 

Amor en nosotros mismos (grados primarios) en nuestro entorno (Grados secundarios) 

del planeta (Grado Universitario) y luego pasar a la Sabiduría Cósmica (Doctorado) es un 

proceso de Evolución y Elevación. Como almas que somos, debemos hacer este proceso, 

porque es la única forma donde la energía se graba correctamente y avanza, así 

ganaremos por Merecimiento, la Trascendencia a infinitas realidades de la Existencia 

Universal... Camino del Ser. 
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81- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, escribo porque estoy 

preocupada, después de que he leído los 6 libros, los cuales me han abierto 

los ojos, me he dado cuenta que me he convertido en una persona fría. 

Cuando algo triste le pasa alguien de la familia como quedarse sin trabajo y 

no tener para los gastos o una separación etc. Mi respuesta a estos sucesos 

es - Así debe de ser, porque todo está escrito en esta vida y las personas 

aprenden experimentando el dolor - Pensar así me hace sentir que no tengo 

compasión y eso me preocupa, actúo indiferente hacia mi esposo y hasta él 

mismo ha notado el gran cambio y me dice que me he hecho peor de lo que 

era.  

¿Por qué me pasa esto?  Veo fotos de la guerra en Siria, me da tristeza pero me 

digo a mi misma que es necesario que pase esto y continúo como si nada. ¿Es 

correcto actuar así? ¿Qué es lo que he entendido mal? Espero y puedan contestar 

mi pregunta. Amor y Paz… Jenny. 

RESPUESTA: Estimada Jenny… Los libros EL SER UNO han sido dictados a través de la 

canalización o telepatía por seres elevados, que se encuentran en la octava y novena 

jerarquía o sea, de las Dimensiones: Divina y Sublime. Estos seres de LUZ y AMOR no 

están regidos por las emociones, jamás se enfermaron de codicia y ambición, nunca se 

distorsionaron y no están atacados por energías-pensamientos alterados, aturdidos o 

afectados… Ellos son seres que existen en la perfección del Conocimiento, Entendimiento 

y Amor. Su energía, mejor dicho sus Cuerpos Energéticos, los cuales nosotros llamamos: 

Espíritu, vibran de acuerdo a los Sentimientos Universales, que mantienen sus espíritus: 

Estables, Inalterables, Armoniosos y Ecuánimes.   

Si nosotros tuviéramos contacto directo con ellos, diríamos que son fríos, distantes, 

alejados e indiferentes. ¿Por qué tendríamos esta sensación? Porque ellos son regidos 

por los SENTIMIENTOS UNIVERSALES Y nosotros por Las EMOCIONES 

PLANETARIAS. Esta es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Mientras que ellos usan 

el 100% de su cerebro, nos llevan millones de años en adelanto y son conocedores 

profundos de la Causa y Efecto… Nosotros usamos el 15% de nuestro cerebro, tenemos 

un Conocimiento Planetario de más o menos cinco mil años y no sabemos, ni conocemos, 

ni usamos la Sabiduría de la Causa y Efecto.  

Indudablemente después de leer los libros EL SER UNO nunca seremos los mismos. 

Nuestra perspectiva de la vida hará un cambio. Estaremos más cuidadosos. Analizaremos 

al tomar decisiones. Tendremos la capacidad de transformar lo negativo en positivo. 



 

172 
 

Nuestros actos, acciones y pensamientos serán meticulosamente analizados y sopesados 

antes de ser ejecutados. Formaremos Causas elevadas y sabias que redundarán en 

Efectos positivos y beneficiosos, y así sucesivamente. La lectura de los libros EL SER 

UNO no nos convierte en personas frías e indiferentes, muy por el contrario, nos 

transforman en seres: Despiertos, Responsables, Analíticos, Razonables, Flexibles, 

Observadores, Ordenados y mucho más…  

Estas cualidades caracterizan a las almas despiertas, porque aquellas que aún están 

dormidas, viven y reaccionan de acuerdo a la emotividad o a todo lo que corresponde a la 

exaltación de las emociones, cuyas características son: Sensiblería, Sentimentalismo, 

Idealismo exacerbado y sobre todo, evitan usar otras cualidades y herramientas que el 

cerebro posee como: Analizar, Desglosar, Entender y Sopesar desde varios ángulos.   

Es posible que después de la lectura de los libros, usted empezó a observar hechos, 

situaciones y problemas en forma más analítica, con lógica y raciocinio y eso da la 

impresión a los demás, de que usted cambió o que es indiferente y fría, pero no es así. Su 

mente ya no reacciona emotivamente como en tiempos pasados. Usted al Despertar su 

Consciencia, activó cualidades y herramientas que pertenecen a los Sentidos Internos y 

estos ya no se conforman con una explicación simple, por esta razón su mente está 

trabajando con los cinco sentidos externos y con los siete sentidos internos.  

Es así como sus energías-pensamientos encuentran las respuestas adecuadas a sus 

problemas personales, de su entorno y del mundo. Usted continúa teniendo emociones, 

pero la EMOTIVIDAD ya dejó de funcionar en su mente, esta emoción descontrolada y 

desequilibrada ya no es parte de sus sentidos, porque actualmente usted la está 

controlando a través del Conocimiento y Entendimiento. Antes usted solo Reaccionaba 

Emotivamente, ahora usted analiza, piensa, entiende la Acción y después Reacciona. 

Usted está usando más la Mente que las Emociones. 

En el camino espiritual debemos tomar cuidado de no perder el equilibrio entre la realidad 

material y la espiritual, inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados no es 

conveniente... Ser espiritual no significa estar tensos, serios, separarnos de las personas 

que amamos, convirtiéndonos en seres tristes y apagados, mirando y observando a los 

demás desde una altura de juzgamiento y crítica. Ser espiritual es llenar nuestra vida con 

Alegría, pensamientos positivos, usar palabras amables, cariñosas y tiernas, ser flexibles 

y compasivos…  

No cambie su interior, sea usted siempre la misma, sobre todo, no pierda nunca su 

hermoso carácter y personalidad, su alegría, armonía, paz y amor hacia los seres que 

usted ama. Baile, cante y muestre al mundo que usted es feliz, pero a todo esto súmele a 

su alma todo lo aprendido, aliméntela de otras cualidades de vida, sin perder la 

objetividad de su verdadera, infinita y eterna: Naturaleza Divina… Camino del Ser. 
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LA LIBERTAD DE DEJAR ESTA TIERRA 

82- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, he leído los 6 libros y me 

han ayudado mucho. Hoy tengo una reflexión, he vivido experiencias en mi 

vida muy fuertes y las he superado, nunca he sido apegada a la vida, pero 

me esfuerzo por hacer mi mejor papel, hoy siento que quiero salir de esta 

realidad, no estoy triste, no tengo mayores problemas, pero no me adapto a 

este lugar, siento la necesidad imperiosa de salir, tengo en mi cabeza que leí 

en unos de los libros que esto no es malo, terminar con nuestro paso por 

esta tierra es una decisión, mi alma es vieja, quiero sentir libertad en mi 

alma. Saludos… Karen.  

RESPUESTA: Estimada Karen... EL SER UNO es un conocimiento que nunca nos dirá lo 

que debemos o no hacer, respeta nuestro Libre Albedrío y nos enseña el conocimiento 

Cósmico, Planetario y Humano, cabe a cada uno de nosotros saber, cómo lo entendemos 

y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Este conocimiento nos explica la sabiduría de la 

Causa y Efecto y si nosotros tomamos una decisión, tenemos que tener la 

responsabilidad y madurez de recibir los efectos de nuestra Intención, Obra, Acción y 

Pensamiento.  

EL SER UNO no nos dice que dejar este mundo es una decisión de cada uno, muy por el 

contrario, nos dice en sus libros, que debemos ser muy valientes para vivir en esta 

realidad densa y oscura. Nos reitera en todo momento que debemos desencarnar 

"Naturalmente" el suicidio no es parte de nosotros ni debe serlo. La libertad no se 

consigue saliendo de este plano, abandonando nuestras obligaciones y deberes. 

Tampoco es quitándonos la vida y dejando atrás sufrimiento y dolor de los seres que nos 

aman, sumiéndolos en la incertidumbre y en la tristeza.  

El alma encarnada debe saber y aceptar que la libertad se consigue viviendo dentro y en 

medio de esta realidad y al mismo tiempo, tiene que tener la habilidad de saber usar la 

inteligencia y las herramientas que el universo le ha dado para aprender a ser libre.  Los 

desafíos del alma se encuentran en esta vida y en este planeta. Solo a través de ellos, 

aprende y fortalece con valentía su alma, la cual es cada vez más fuerte y experimentada.  

Cuando la vida presenta desafíos y nosotros debemos resolverlos, es cuando el universo 

más nos ama, porque a través de todo lo que vivimos y experimentamos nos convertimos 

en almas guerreras, fuertes, activas, dinámicas y preparadas para continuar nuestra 

existencia universal. No es huyendo a través del desencarne, que se va a conseguir la 

libertad en esta vida, al contrario, aquel que huye se está engañando así mismo, ya que 

en su supuesta libertad, arrastra consigo los efectos de su causa y en sus próximas 
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encarnaciones tendrá que confrontarse consigo mismo y con sus propios demonios 

internos. 

Los malos pensamientos surgen cuando el ser deja entrar energías-pensamientos de baja 

densidad en su cerebro y al alimentar su alma de ellos, empieza a girar en un círculo 

vicioso de pensamientos inútiles y de bajo astral. Para evitar y rechazar este tipo de 

energías-pensamientos, el ser debe contrarrestarlos haciendo todo lo contrario. Mi 

estimada Karen, usted debe salir, trabajar, estudiar, conversar con otras personas, leer y 

alimentarse de buena literatura, culturizarse, utilizar su tiempo en realidades que valgan la 

pena…  

Cuando se usa el tiempo en labores útiles, entonces la mente se alimenta de 

pensamientos positivos y al hacerlo, usted ya no tendrá tiempo de pensar en tristezas, ni 

tampoco caerá en el desánimo, porque su mente estará activa, dinámica, renovada y 

actualizada. Su alma lo agradecerá ya que ella no ha encarnado para lamentarse, llorar o 

desear irse de este mundo, ella ha encarnado para avanzar en el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor.  

El universo le ha dado la oportunidad de nacer en esta realidad, en esta escuela de tercer 

grado llamada planeta Tierra y si usted no sabe ser agradecida y rechaza el avance que 

el universo le ofrece, entonces la oportunidad le será  otorgada a otra alma que si lo 

agradecerá con LUZ y AMOR… La vida no se rechaza, la vida se la toma con fuerza, 

porque a través de ella, el alma crece, se desarrolla, aprende,  progresa, asciende y 

adquiere las experiencias y vivencias que necesita, para desarrollarse y formar sus alas 

que la llevarán de regreso hacia aquel que le dio la vida y la existencia… Camino del Ser. 
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EVENTOS CATASTRÓFICOS… ¿SON CIERTOS? 

83- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Querido Ser Uno… Está corriendo por el 

Internet que en las fechas del 23 y 25 de Septiembre sucederán eventos 

catastróficos en el planeta. ¿Podrían decirnos que es lo que va a suceder, 

que hay de cierto en estas publicaciones? Sabemos que hay muchos 

secretos guardados por las grandes potencias y cuando nos encontramos 

con noticias de este porte, surge el miedo, dudas y preguntas. Gracias, 

saludos… Julia. 

RESPUESTA: Estimada Julia… Comprendemos su preocupación, por su carta 

entendemos que es la inquietud de miles de personas que sugestionadas por las noticias, 

van acumulando dentro de sus almas el temor, miedo e inseguridad ya que este tipo de 

noticias incentivan aprehensión e incertidumbre en los seres-humanos. 

Desgraciadamente las noticias siempre giran alrededor de catástrofes, calamidades, 

desastres etc.  

Si miramos los programas de la televisión lo único que veremos son muertes, sangre, 

asesinatos etc. El comercio en los medios de comunicación, está volcado a incitar en los 

lectores el miedo y el temor, de esta manera, ellos logran atraer el máximo de lectores, los 

cuales les aportan a sus arcas ganancias inimaginables.  

Las personas que hacen conferencias, entrevistas, escriben libros y realizan videos 

incentivando el miedo y terror son aquellos que de esta manera atraen miles de miembros 

para que asistan, lean o vean sus videos. Si ustedes ven en la parte de abajo del video 

salen propagandas de diferentes índoles. El creador del video y de la página, ha permitido 

que la propaganda se difunda a través de su video.  

¿Por qué lo hace?... Porque cada vez que una persona clica para ver el video, el 

YouTube le paga una cantidad de dinero que luego se lo envía a una cuenta de banco. 

¿Cuál es la verdadera intención del creador de un video?... ¿Ustedes creen que el 

creador de un video de esta naturaleza, lo haría solo para difundir un mensaje?... ¿O lo 

hace para llenar sus bolsillos y vivir de ello?... Esta forma de trabajar se repite en todos 

los ámbitos de este planeta. La energía DINERO es lo que comanda y rige la conciencia 

de la mayoría de los humanos.  

Es lógico imaginar que han de suceder, ya que todo lo que está vivo sobre el planeta 

tiende a evolucionar y a elevar. Significa que nada queda estable, rígido o inflexible a 

través del tiempo. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos no se han pronunciado con 

respecto a las fechas de su pregunta. Podemos entender con ello que NADA 
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PREDECIBLE NI CATASTRÓFICO SUCEDERÁ, aparte de lo que ya conocemos y 

sabemos. Tenga la seguridad que si hubiera algún riesgo para el planeta, por los avances 

tecnológicos (CERN) u otros inventos que hoy en día están a prueba y esto podría ser 

peligroso para el planeta y para todos nosotros… Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-

Guardianes del planeta no lo permitirán, de alguna forma impedirán que se pongan en 

funcionamiento o que puedan causar un desastre a nivel mundial. Si usted desea saber 

sobre los acontecimientos de su pregunta, entonces debe dirigirse a las mismas personas 

que están publicando estas noticias, haciendo videos y generando la incertidumbre en el 

corazón de los seres que los leen y escuchan. 

EL SER UNO es un conocimiento Filosófico, Psicológico y Espiritual, el cual ha llegado a 

nosotros para enseñarnos y ayudarnos a trascender nuestra alma y con ello, podamos 

salir de la densidad y oscuridad donde nos encontramos. Nos reitera en todo momento 

que no dejemos entrar en nuestro corazón y alma a las energías-negativas-enfermas de: 

dudas, recelo, desconfianza, oscilación, miedo etc. Estas energías-negativas propician la 

elaboración energética de pensamientos caóticos en el alma de los seres y alrededor del 

planeta. Estos pensamientos salen de nuestro cerebro y se colocan en el electro-

magnetismo creando un ambiente de pensamientos hostiles, los seres del planeta los 

respiran y se alimentan de ellos, incentivando en sus mentes: la desarmonía, las guerras, 

la violencia y el desamor. 

 ¡¡Cuidemos nuestros pensamientos. Alimentémonos siempre de Energías-Pensamientos 

Armónicos, de Paz, Alegría, Positivismo, de esta forma ayudaremos al planeta y a 

nosotros mismos. Elevemos el pensamiento con Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

Pidamos al universo que nos proteja de todo mal. Jamás dejemos entrar el desánimo, la 

tristeza, la angustia en nuestros corazones, porque de esta energía se alimenta la fuerza 

Reptiliana.  

Envolvamos y coloquemos imaginativamente alrededor de nosotros y de los países que 

están viviendo Éxodos, Terremotos, Regímenes de dictadura, Esclavitud, Pobreza y 

Necesidades… SIETE AROS DE LUZ BLANCA BRILLANTE… para que el planeta, los 

países y los siete mil millones de Seres-Humanos los respiren y se alimenten de la LUZ 

CÓSMICA y del AMOR UNIVERSAL… Pidamos al Universo el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor Cósmico y Universal, solo así podremos salir de la densidad y 

oscuridad en el que 80% de la humanidad vive inmersa. Necesitamos despertar la 

Consciencia, porque contra ella ninguna fuerza-negativa-enferma podrá por siempre 

jamás!!… Camino del Ser. 
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DOMINACIÓN REPTILIANA 

84- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno… De la lectura de vuestros 

libros, se deduce, que a partir del segundo período de 333 años, la fuerza 

reptil-negativa-enferma colmará su propósito de dominación por 500 años, 

con ayuda de las máquinas HARP, CERN, LHC y más. En el planeta Tierra se 

ha podido observar en su historia, que La dicotomía entre el ¡BIEN! y el 

¡MAL! a escala planetaria, siempre se ha visto identificada como ORIENTE y 

OCCIDENTE respectivamente. Oriente siempre ha significado lo opuesto, 

pero es del Oriente donde nosotros nos hemos alimentado de su 

Conocimiento, el cual nos ha permitido a muchos retomar el “Camino de 

regreso a casa", en base a las enseñanzas que Oriente conservó, a diferencia 

de Occidente, en donde todo el conocimiento escrito fue destruido o 

escondido.  

Según parece, por el acontecer mundial de los eventos, la corriente que fluye de 

Oriente, tiene como meta, rescatar a Occidente del "oscurantismo" forzoso en que 

se ha sumido por siglos. Algo muy evidente y bien documentado en este dossier: 

"El Secreto de Eurasia". Mis preguntas a EL SER UNO en base a lo anterior son las 

siguientes: 1. ¿Renacerán Oriente y Occidente y vencerán a la fuerza reptil-negativa 

enferma que los está dominado? – 2. ¿Sucumbirán al poder oscuro reptil negativo 

enfermo? 3. ¿Están los dos bajo el poder Reptiliano o no?... Gracias SER UNO por 

vuestra respuesta… Tom.  

RESPUESTA: Estimado Tom… El planeta Tierra en forma general se encuentra bajo el 

control de una Fuerza-negativa-enferma y distorsionada, la conocemos como: Fuerza 

Reptiliana. Tanto el Oriente como el Occidente han caído bajo su dominación y podemos 

verlo a través de todo el sufrimiento causado por la Ambición, Codicia y Poder que se ha 

gestado, primero por el Oro Negro llamado: Petróleo y después por los sistemas que rigen 

este planeta como: El Sistema Financiero; Gobiernos corruptos; Intereses creados; 

Religiones fanatizadas; Educación equivocada, Sistema de Salud comercializada y todo lo 

que acarrea el poder, odio, dinero, competencia etc.  

Han creado un monstruo de proporciones gigantescas, tanto es así, que todo lo anterior 

que hemos nombrado, se encuentra bajo el yugo, dominio, esclavitud y manipulación de 

este monstruo, erigido por todos las Energías-Pensamientos-negativos-enfermos que 

circulan y alimentan al cerebro-planeta del alma colectiva. Llegará un día en que ese 

monstruo devorará a los mismos que lo crearon y la Tierra dará un vuelco de 180 grados, 

porque el Ser-Humano después de mucho sufrimiento, entenderá que el Camino de 

Regreso no es por donde él creía que era, lo ha de descubrir en su corazón y alma. 
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EL SER UNO nos dice en sus libros que el Oriente se unirá con el Occidente… ¿Pero 

cómo lo hará? ¿Por intereses creados? ¿Por energías-pensamientos que se fusionarán? 

¿Por qué se está instituyendo un gobierno global?... Efectivamente las enseñanzas 

antiguas del Oriente han pasado a ser parte del Occidente y viceversa. La sabiduría 

milenaria se está difundiendo en el mundo entero y todo esto hace parte de la 

globalización de pensamientos.  

El mundo siempre estuvo, está y estará inmerso en cambios, procesos y transformaciones 

constantes, nada ni nadie se puede quedar estático en el tiempo, existe la Evolución y la 

Elevación de energías que se mezclan a través del pensamiento o también por la unión 

humana de diferentes etnias, dando resultados sorprendentes en la descendencia de la 

especie. Actualmente vemos el éxodo de miles y miles de personas del Oriente que están 

pidiendo asilo en el Occidente, y este proceder traerá en el futuro, mezclas y cambios 

energéticos de pensamientos, costumbres, idiosincrasias, idiomas etc. Habrá un cambio, 

es innegable que esto sucederá, ¿Traerá libertad, evolución y avance en los seres del 

planeta?... 

El futuro está escrito, EL SER UNO lo dice en sus libros: Regresaremos a lo que fuimos: 

Ayaplianos-Humanos y tendremos las siguientes características: Altos, delgados, sin 

cabellos, ojos grandes, rasgados y de color muy claros, piel cobriza y muy evolucionados. 

El planeta Tierra cambiará y mucho. El Conocimiento avanzará tanto, que no seremos 

que lo hoy en día somos. Los Seres-Humanos seremos UNO, sin manipulación, control, 

dominio y esclavitud.  

Seremos UNO con Conocimiento, Entendimiento y Amor. Los continentes se moverán, los 

habitantes disminuirán y las enfermedades desaparecerán. Viajaremos a otros planetas y 

los colonizaremos. Nuestra alimentación se sofisticará, dejaremos de alimentarnos tan 

burdamente como lo hacemos hoy en día ya que será energética (Prana). Cuando 

lleguemos a SER entonces estaremos preparados para dejar el pasado, regresar a lo que 

fuimos y continuar siendo lo que somos: LUZ y AMOR…Camino del Ser. 
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LAS EMOCIONES Y EL PENSAMIENTO 

85- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Buenas noches. Por favor, tengo una 

duda importante que le agradecería me contestara: Si la emoción surge 

después del pensamiento, ¿Por qué El Ser Uno hace tanto énfasis en las 

emociones? ¿No sería más lógico que nos centráramos en trabajar el 

pensamiento poniendo más atención en él y no darle importancia a las 

emociones?... Gracias por la respuesta… Carmen. 

RESPUESTA: Estimada Carmen… Ante todo debemos definir bien a la Energía-

Pensamiento. Existen pensamientos diversos los cuales están clasificados por su forma y 

contenido. El Ser-Humano percibe su existencia y todo lo que lo rodea a través de sus 

cinco sentidos externos. Todo lo que el ser percibe a través de sus sentidos externos, 

dependerá de las Impresiones de sus Emociones, las cuales son captadas por: Imágenes, 

Sonido, Colores, Formas, Sensaciones, Percepciones etc. toda esa variedad de 

impresiones que el sentir capta de lo externo, lo llamamos: EMOCIONES.  Estas 

emociones pueden ser negativas o positivas, dependerá de la impresión y captación de 

las mismas.  

En el instante en que el Ser vive la impresión de algún hecho o suceso, el cerebro no 

entenderá a la emoción de forma instantánea, dado a que la emoción deberá  primero 

sentir la impresión, para después de unos segundos pasar al cerebro, el cual la absorbe y 

recién después de la impresión, el cerebro empieza a entenderla y analizarla. Este lapso 

es relativo, porque hay aquellos que lo entenderán en micros-segundos y otros tardarán 

más, dependerá de la captación y percepción del cerebro de cada ser. Es aquí que la 

ENERGÍA-PENSAMIENTO es usada y utilizada por el cerebro para entender a LA 

EMOCIÓN...  

Existe un tipo de Energía-Pensamiento que se llama: Pensamiento Abstracto, es aquel 

que capta la impresión y sin pensar, analizar, entender, desglosar, sopesar etc. lo 

entiende, también es conocido como: Percepción Inmediata. Significa que la impresión de 

la emoción surge en determinado momento, como el pensamiento ya tiene la experiencia 

y vivencia de hechos parecidos o muy similares lo entiende por Impresión Inmediata.  

Por ejemplo: Cuando vemos la reacción o la cara de alguna persona y notamos que ella 

hace un gesto de disgusto, no necesitamos preguntarle si está disgustada o no, ya lo 

sabemos por la impresión de su rostro, es un lenguaje sobre-entendido que no necesita ni 

de pensamientos, ni de palabras. Las Impresiones se convierten en Emociones y estas a 

la vez son trabajadas y entendidas por la Energía-Pensamiento, el cual conoce, entiende, 
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desglosa, clasifica, define y detecta a la Emoción-Negativa-Enferma o viceversa. Es 

importante que lo haga, para saber contra qué o contra quién se enfrenta.  

Una vez hecho, la comienza a trabajar y a sanar a través del Conocimiento que el Ser 

posee para realizarlo. Utilizará las herramientas que dispone como: la Razón, 

Consciencia, Juicio, Raciocinio, Lógica, Técnica, Educación, Valores, Entendimiento, 

Amor etc. Si no fuera así, entonces seríamos solo animales-hombres de Instinto y 

sensación y no seres racionales que sienten y piensan. La Emoción no es el resultado del 

Pensamiento, es el resultado del SENTIR y es este sentir el que se convertirá en 

Energías-Pensamientos.  

En este caso si seguimos el razonamiento que usted plantea, de darle más importancia al 

pensamiento que a las emociones, entonces tendríamos que dejar de Sentir, o sea, solo 

seríamos Energías-Pensamientos sin ningún sentimiento. Lo ideal sería: Transformar las 

EMOCIONES en SENTIMIENTOS  en pocas palabras significa: Conducir nuestro Sentir-

Humano a través de las Energías-Pensamientos basadas en los Sentimientos Universales 

de Conocimiento Entendimiento y Amor y no con las Emociones alteradas, emotivas, 

impresionables, susceptibles y pasionales que alteran nuestra vida, nuestro corazón y de 

todos los seres del planeta… Camino del Ser. 
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EL HURACÁN PATRICIA 

86- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos El Ser Uno… ¿Qué sucedió 

realmente con el Huracán Patricia? Algunas fuentes en el Internet dicen que 

las noticias fueron manipuladas y que son falsas... Si fueron ciertas, cómo es 

posible que haya cambiado su intensidad y bajado a uno cuando llego a las 

costas mexicanas. ¿Las plegarias y pedidos al universo intervinieron en este 

proceso? ¿Los Hermanos Mayores-Ayaplianos ayudaron en esto?  

No tengo dudas que la fuerza del pensamiento positivo nos ayudó en esto. Miles de 

personas se unieron para orar y parar la peligrosidad de este huracán. Es increíble, 

hemos percibido y sentido que la “Unión hace la Fuerza”… Ahora me doy cuenta 

cuando EL SER UNO  nos dice que debemos trabajar y levantar nuestra 

frecuencia… Me siento feliz de haber sido testigo de algo tan grandioso… Un 

saludo… Mateo. 

RESPUESTA: Estimado Mateo… EL SER UNO se unió a millones de Seres-

Pensamientos del mundo entero, elevando una plegaria y pidió a todos a través de esta 

página, que envolvieran a México en 7 aros de LUZ BLANCA BRILLANTE cada 10 

minutos por el lapso de una hora. Este pedido lo hizo 2 horas antes que el Huracán 

patricia llegara a las costas del país. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos mandaron este 

mensaje a través de la canalización y nos indicaron cómo debíamos hacerlo. Este pedido 

fue compartido por más de  2 millones de páginas en Facebook y esta cantidad debemos 

de multiplicarla por otro tanto, para imaginarnos la expansión que tuvo dentro de la Red. 

Los Hermanos Mayores-Ayaplianos explicaron que el Huracán Patricia se formó debido a 

todo lo que está sucediendo en el Mediterráneo: guerra, sufrimiento, impotencia, cólera, 

ira, odio etc. hicieron posible que las energías-negativas-enfermas se unieran, formando 

un cúmulo emocional-planetario tan fuerte, que redunda en este tipo de expresión, 

nosotros le damos el nombre de Fenómenos de la Naturaleza. Los seres que están en el 

camino espiritual y saben el funcionamiento de la energía, van a comprender de manera 

más profunda, que muchos sucesos de la Célula-Tierra no son tan naturales como lo 

quieren explicar nuestros científicos.  

¿Por qué los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos pidieron que colocásemos 7 aros de 

LUZ BLANCA BRILLANTE alrededor de México?... Porque la Energía-Pensamiento sale 

de nuestro cerebro en forma de ELECTRONES-FOTONES y estos a pesar que no los 

vemos tienen masa. Al envolver con estos electrones a México, la unión de todos 

nosotros formó una capa, un colchón protector de electrones llenos de LUZ, 

contrarrestando la oscuridad y densidad del Huracán que estaba lleno de Electrones 
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densos y oscuros. La capa de LUZ no dejo pasar al Huracán, disminuyó su fuerza y bajó 

su intensidad. En pocas palabras: Los Electrones de LUZ transmutaron lo negativo en 

positivo.  

Lo que hemos experimentado y visto con el Huracán Patricia o cuando vemos otros 

fenómenos sobre el planeta Tierra, nos hace ser testigos visuales de lo que sucede con la 

energía, es una gran lección para todos nosotros, porque nos muestra en vivo y en directo 

lo que sucede dentro de cada uno de nosotros cuando transmutamos nuestras 

emociones-negativas-enfermas y las transformamos en energías-positivas-sanas o sea, 

en electrones de LUZ BLANCA BRILLANTE que son los fotones. Exactamente cómo el 

Huracán Patricia, es el comportamiento de nuestras emociones-negativas dentro de 

nosotros, estas se convierten en Huracanes que invaden nuestra Psiquis o nuestro 

Cuerpo Material trayendo dolor, sufrimiento, impotencia, odio etc. o culminando en 

enfermedades físicas que no sabemos de dónde vienen y porque se han producido.  

El Macro-Cosmos y el Micro-Cosmos se comportan igual, no hay ninguna diferencia entre 

el Huracán Patricia y nuestros Huracanes Internos; Entre lo que sucede con las 

emociones-negativas-enfermas en el Plexo Solar del Planeta (Mediterráneo) y nuestras 

emociones-negativas-enfermas del Plexo Solar-Humano… Todo lo que sucede en el 

exterior, sucede en nuestro interior. Si sabemos el comportamiento de la energía y lo 

hemos visto con nuestros propios ojos; si ya tenemos la explicación y el conocimiento, 

entonces tomemos Consciencia de nuestros Actos, Acciones y Pensamientos, no 

digamos que no lo sabíamos.  

El Despertar de la Consciencia consiste en tener el Conocimiento profundo, entenderlo y 

aplicarlo, y Amarlo. Al saber y tener la responsabilidad de nosotros mismos y de todo lo 

que nos rodea, nos reflejaremos en el espejo de la vida, el cual nos mostrará la verdadera 

imagen de nosotros y de nuestro único Hogar-Planeta… Camino del Ser.   
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EFECTOS CUANDO SE LEEN LOS LIBROS EL SER UNO 

87- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, algo extraño sucede 

cuando las personas leen los libros EL SER UNO. Los libros dicen en su 

primera página que los Hermanos Mayores-Ayaplianos han colocado 

códigos entre las palabras que van activando los circuitos cerebrales de las 

personas que los leen… ¿Es por esta razón que cada ser reacciona en 

diferentes modos cuando los leen?... ¿Por qué no llegamos a comprenderlos 

de manera igual?... Agradecido… Luis Alberto. 

RESPUESTA: Estimado Luis Alberto… Muy interesante su apreciación. Es cierto, por la 

experiencia que el Conocimiento de EL SER UNO me ha dado en el transcurso de 16 

años dedicados a recibirlos y escribirlos a través de la canalización, he notado por las 

charlas que imparto, por las cartas que recibo y por los comentarios que escriben en las 

páginas del Internet, exactamente lo que usted está expresando.  

Cuando las personas leen o escuchan el conocimiento que está en sus libros o cuando 

las personas asisten a las charlas, EL SER UNO les activa reacciones diferentes. El año 

2015 ha sido de mucho aprendizaje y experiencia, porque esta percepción del alma, ha 

ampliado mi conocimiento humano y puedo asegurar que cada ser reacciona según el 

contenido de Conocimiento, Entendimiento y Amor que forma su alma.  

Cuando los seres leen o escuchan el Conocimiento EL SER UNO y este llega al alma de 

cada ser les activará a través de los códigos que los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

colocaron entre líneas – LO MÁS RESALTANTE DE SU ALMA - ¿Ustedes creen que solo 

es cuestión de leerlos y nada más?... Si los han leído o los están leyendo, entonces 

véanse en el espejo de la vida y pregúntense - ¿Qué es lo que ha despertado dentro de 

mí?  - Cuando puedan responder a esta pregunta, sabrán lo que han movido y sacudido 

del alma.  

EL SER UNO tiene una peculiaridad increíble, porque a través de los códigos insertados 

que los Hermanos Mayores-Ayaplianos colocaron, activarán del alma, lo mejor o lo peor 

del ser - ¿Cómo es posible? -  se estarán preguntando. Lo lógico sería que la lectura o el 

escucharlos despierte lo mejor del ser, pero no es así… porque EL SER UNO es un 

CONOCIMIENTO DE SANACIÓN por lo tanto, escarbará y  sacará del fondo del alma lo 

peor o lo mejor que el ser guarda en lo más profundo de su alma.  

LA AMBICIÓN Y CODICIA… Cuando el ser es CODICIOSO Y AMBICIOSO (él no lo sabe 

conscientemente) entonces el Conocimiento EL SER UNO escarbará en lo más profundo 

del alma y sacara a la luz la Codicia y Ambición que tiene. Le mostrará claramente de que 
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adolece y cuál es su enfermedad-negativa. La reacción del ser se proyecta de dos formas: 

Primero: El ser se da cuenta y rectifica inmediatamente transmutando la Codicia y 

Ambición por Equilibrio y Sensatez. Segundo: El ser no se da cuenta y agrava su 

enfermedad-negativa aumentando con miles de ideas la enfermedad-negativa, utilizando 

el Conocimiento Cósmico para la ganancia y ambición.  En su falta de visión empeorará 

su condición ya que la vida le demostrará que todo lo que él gane de esa forma, lo 

gastará en la misma medida…  

EL EGO ALTERADO… Cuando el ser es EGOCÉNTRICO (él no lo sabe 

conscientemente) entonces el Conocimiento EL SER UNO escarbará en lo más profundo 

del alma y sacará a la luz el EGO ALTERADO que tiene. Le mostrará claramente de que 

adolece y cuál es su enfermedad-negativa. La reacción del ser se proyectará en dos 

formas: Primero: El ser se da cuenta de su Ego Alterado y rectifica inmediatamente 

transmutándolo en Auto-Estima. Segundo: El ser no se da cuenta y agrava su 

enfermedad-negativa aumentando con miles de ideas la enfermedad-negativa, utilizando 

el Conocimiento Cósmico para alimentar su Ego Alterado y convertirlo en un Elter-Ego-

Alterado.  

Entonces su Elter-Ego-Alterado lo hará sentir por encima de los demás, se autoproclama: 

Gurú, Maestro, Experto, Guía, Coach etc. Se sentirá dueño de la verdad y comenzará a 

hacer conferencias, formar grupos de estudio, constituirá seguidores y fans. En su falta de 

visión empeorará su condición ya que la vida le demostrará que su conocimiento al no ser 

auténtico ni adquirido por merecimiento, lo abandonará en algún momento ya que no le 

pertenece, puesto que fue robado y extraído de otras fuentes de información…   

INTERÉS PERSONAL… Cuando el ser usa el INTERÉS (él no lo sabe conscientemente) 

en las Relaciones Espirituales, mejor dicho, cuando el ser solo asiste a este tipo de 

eventos para hacer “Contactos” interesados que redundarán para su propio beneficio 

económico, entonces el Conocimiento EL SER UNO escarbará en lo más profundo del 

alma y sacará a la luz el INTERÉS-PERSONAL-INCORRECTO que tiene. Le mostrará 

claramente de que adolece y cuál es su enfermedad-negativa. La reacción del ser se 

proyectará en dos formas: Primero: El ser se da cuenta de que su Interés está basado en 

aprovecharse de un conocimiento volcándolo a un Interés-Personal y económico, al 

reparar en esto rectifica inmediatamente, transmutando el Interés-Personal-Incorrecto por 

un Interés-Personal-Auténtico basado en alimentar su alma con Conocimiento, 

Entendimiento y Amor universal.  

Segundo: El ser no se da cuenta y agrava su enfermedad-negativa aumentando con miles 

de ideas la enfermedad-negativa, ya que utilizará el Conocimiento Cósmico para lucrar su 

Interés-Personal-Enfermo-Negativo. Por su falta de visión, el ser empeorará su condición 

ya que la vida le demostrará que el Conocimiento que absorbió por Interés-Personal-

Enfermo-Negativo, al ser usado inadecuadamente y transmitido sin verdad y sin amor, en 

algún momento se virará en contra de él. Sí, le hará ganar dinero dentro del Matrix, pero 

su alma quedará atrapada en una realidad densa y oscura. 
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HUMILDAD FALSA… Cuando el ser se presenta ante los demás con una vestidura falsa 

de HUMILDAD, hablando del Conocimiento Cósmico, proyectándose como la 

representación de Dios, haciéndose llamar con nombres sugestivos o diciendo que es la 

encarnación viva de un gran avatar o se presenta agachando la cabeza “humildemente” y 

recibiendo donaciones “voluntarias”…  entonces el Conocimiento EL SER UNO escarbará 

en lo más profundo del alma y sacará a la luz su falsa y engañosa HUMILDAD. Le 

mostrará claramente de que adolece y cuál es su enfermedad-negativa. La reacción del 

ser se proyectará en dos formas: Primero: El ser se da cuenta de que su Humildad es 

falsa y mentirosa y rectifica inmediatamente transmutando su negativa-enfermedad por 

una auténtica Verdad de LUZ y AMOR.  

Segundo: El ser no se da cuenta y agrava su enfermedad-negativa aumentando con miles 

de ideas la enfermedad-negativa, utilizando el Conocimiento Cósmico para explotar a los 

creyentes, abusando de la buena fe de aquellos que buscan e imploran y ofreciéndoles 

con  falsas promesas la salvación de sus almas. En su falta de visión empeorará su 

condición ya que la vida le demostrará que su engañosa Humildad lo traicionará en algún 

momento, porque las almas están despertando y la ignorancia se está acabando… su 

verdadera intención quedará expuesta, tarde o temprano su falsa imagen caerá, 

mostrándose como lo que es: Un falso profeta, camuflado y escondido bajo el rublo de la 

santidad. 

SER AUTÉNTICO… Cuando el ser es AUTÉNTICO entonces el Conocimiento EL SER 

UNO escarbará en lo más profundo del alma y sacará a la luz su Autenticidad. Le 

mostrará claramente que la LUZ y AMOR de su ser Interior rige su alma. Le iluminará la 

senda correcta y lo más profundo de su alma. El ser entrará a su Mundo Interior y 

descubrirá que dentro de él - No hay Codicia ni Ambición, no está movido por ningún 

Interés-Personal, no hay Ego Alterado que lo impulse, el ser ES por lo que ES y no por lo 

que tiene, verá su Sencillez, Armonía, Paz y Ecuanimidad y sabrá que son los dones que 

expresan su verdadera y auténtica humildad, y tendrá muy presente que son estas 

cualidades que lo conducirán hacia el Camino de Regreso - El Conocimiento Cósmico 

despertará al ser que realmente desea trabajar su interior, porque él usará este 

Conocimiento para aprender, desarrollar y avanzar en la Ley Cósmica y divina de LUZ y 

AMOR. Lo hará con responsabilidad de sí mismo y de su entorno, haciendo que descubra 

y encuentre el sendero recto, que lo conducirá al origen de su eterna e infinita existencia.  

EL SER UNO ES UN CONOCIMIENTO DE SANACIÓN…  Nos mostrará como un espejo 

lo que más debemos trabajar o lo que más debemos hacer crecer. La activación de sus 

códigos consiste, en extraer de adentro hacia afuera lo que recónditamente vive dentro en 

cada alma. A través de su lectura o al escucharlos, se movilizarán estos códigos y al 

hacerlo,  lograremos sacar de nuestra alma lo Negativo-Enfermo o lo Positivo-Sano. 

Aquellas almas que están despiertas captarán el mensaje en el aire, lo entenderán a 

través de sus Sentidos Internos y sabrán que hacer. Sin embargo habrá otras almas que 

por más que lean o escuchen este Conocimiento no lo llegarán a entender, porque aún 

están ciegos, sordos y mudos, ellos no escuchan su voz interior, aún no hay el “contacto” 

intuitivo y perceptivo con su alma.  
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Son seres Intelectualizados, poseen mucho Conocimiento leído, instruido, transmitido, 

pero aún les falta el Entendimiento Cósmico. Estas almas tienden a distorsionar los 

mensajes que leen de diversas fuentes, porque  adaptan el conocimiento a sus 

motivaciones y entendimiento planetario-interno. El alma de estos seres tiende a 

despertar y luego se vuelve a dormir. Aún deben bucear en lo más profundo del alma y 

descubrir que dentro de ellas, todavía quedan los vestigios de la Codicia, Ambición, 

Distorsión, Ego, Soberbia, Orgullo, Vanidad, Presunción y Falsa Humildad…  

¿Ya saben lo que EL SER UNO ha activado dentro y fuera de Ustedes?… Si lo saben, 

han descubierto la Caja de Pandora… ábranla con mucho Conocimiento, Entendimiento y 

Amor, porque ella les revelará los secretos recónditos, ocultos y escondidos del alma... 

Camino del Ser. 
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EL DINERO Y EL CAMINO ESPIRITUAL 

88- CARTA ABIERTA A EL SER UNO…Desde mucho, antes de saber de EL Ser 

Uno, yo tenía un conocimiento de índole Cristiano. Un día comencé a leer 

muy en serio las enseñanzas de los libros, estas me llegaron profundamente. 

En una parte de sus libros dice así: Dios te dará las cosas que necesitas por 

añadidura (dinero). ¿Qué quiere decir esto para mí?...  

Bueno, significa que si yo me dedico completamente a aprender el Conocimiento 

Cósmico o Espiritual y una vez seguro de este conocimiento lo entrego a mis 

Semejantes ¿Recibiré de parte de Dios por “añadidura” el dinero para mi sustento?  

Justamente estoy teniendo problemas económicos y si me voy a dedicar a 

transmitir el conocimiento, voy a necesitar el dinero para poder vivir en este 

planeta. Entonces: ¿Cómo Dios me haría llegar por Añadidura el dinero?... Carlos. 

RESPUESTA: Estimado Carlos… Usted ha entendido erróneamente y muy mal el 

mensaje de EL SER UNO, comenzando que nunca en ninguna parte de sus libros dice lo 

siguiente: Dios  por Añadidura le dará todo lo que necesita, en este caso: Dinero. En los 

libros EL SER UNO no dice que las personas que los leen se conviertan automáticamente 

en transmisores de este Conocimiento, es libre la persona que desee hacerlo. Los bienes 

materiales obtenidos por la explotación de un Conocimiento Cósmico, es responsabilidad 

de la persona que lo hace y la manera cómo lo hace.  

La manera de ganar dinero con un Conocimiento Cósmico es transformarlo, distorsionarlo 

y tergiversarlo en un negocio lucrativo tipo: Religión, Institución, Secta, Hermandad, 

Congregación, Cofradía etc. Esta es la forma como el Ser-Humano degrada, un 

Conocimiento elevado y Divino, convirtiéndolo en un  comercio de almas y de ingreso de 

la energía-dinero.  

Usted está pasando necesidades económicas y esta es la necesidad que lo está 

impulsando a transmitir un Conocimiento Cósmico con la idea de convertirlo en un 

esplendoroso comercio que lo sacará de sus problemas económicos y existenciales. 

Usted esconde su deseo de salir de los problemas económicos, pensando que su deseo 

es ayudar a los demás, es una excusa camuflada del EGO que le infunde, haciéndole 

creer falsamente que usted es el salvador del mundo y que debe llevar la palabra a todos 

aquellos que la necesitan.  

Creyendo la patraña de su EGO, Usted ideará mil maneras de cómo realizarlo, inventará 

cursos, formará grupos de seguidores, abrirá una página Web, otra en Facebook, estará 

pendiente del Twitter, hará videos y cuantas cosas más que le proporcionarán las 
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ventajas y ganancias que usted necesita. El problema consiste, en que Usted es solo un 

conocedor de un Conocimiento-Transmitido que le llegó a sus manos, pero eso no 

significa que su Alma esté preparada para guiar, salir y difundir. Ante todo hágase esta 

pregunta: ¿Qué es lo que me impulsa a transmitir un conocimiento?...  

Si usted se responde con verdadera sinceridad, entonces sabrá que lo que lo impulsa en 

estos momentos, no es tanto ayudar a los demás, sino es su problema económico que 

debe resolver y no sabe cómo hacerlo. Si Usted tuviera su problema económico 

totalmente resuelto seguramente difundiría el Despertar de la Consciencia con altruismo y 

amor... También debe ser muy claro consigo mismo y reconocer que Usted no es un 

Auténtico conocedor de un Conocimiento-Adquirido, el cual lo debía ganar por trabajo 

interno y por merecimiento de vida en vida.  

Significa que Usted es solo un conocedor de un Conocimiento-Transmitido, significa que 

Usted difundirá un conocimiento mezclado de varias fuentes y de muchas lecturas. Como 

Usted está aconsejado por su EGO ALTERADO, entonces, tergiversará y acomodará el 

conocimiento de otras fuentes a su propio beneficio y por añadidura lo interpretará 

filtrándolo a través de su Ego Alterado y esto es lo que Usted transmitirá sin ninguna 

responsabilidad ni consciencia.   

Cuando EL SER UNO nos dice en sus libros, que nosotros recibiremos todo lo demás por 

añadidura, significa que al llevar una vida sana de Cuerpo, Alma Y Espíritu y de 

alimentarnos con Energías-Pensamientos elevados tendremos siempre: SALUD, 

INTELIGENCIA, CAPACIDAD, VOLUNTAD, IDEAS, FUERZA, DISPOSICIÓN, 

DISCERNIMIENTO y más,  para continuar nuestra vida aquí en esta realidad terrenal y 

poder generar lo que nos dará los medios para subsistir y vivir. En ningún momento EL 

SER UNO dice que le dará dinero. La Energía-Dinero debemos ganarlo con trabajo 

personal e interno, con nuestra propia capacidad cognoscitiva y planetaria que hemos 

adquirido por estudios, prácticas y más.  

Hoy en día el MERCADO-ESPIRITUAL es increíble. Han surgido miles de expositores, 

conferencistas, canalizadores, personas que se visten de blanco y nos hablan de 

técnicas, métodos, servicios, formas, maneras. En cada esquina vemos grandes tiendas 

vendiendo: Velas, Incienso, fotos de todos los ángeles y arcángeles, biblias, figuras de los 

grandes maestros, libros, estatuas de los santos y todo lo que representa el Mercado-

Espiritual. Creo que si Joshua Emmanuel regresara, agarraría nuevamente el látigo y 

sacaría a todos los mercaderes del templo una y otra vez, no dudo que esto acontecería.  

Otros que se ponen nombres sugestivos y dicen ser encarnaciones de los grandes 

Avatares. Aquellos que van pregonando y enseñando métodos para llegar a la 

iluminación, prometiendo lo indecible e imposible. Lógico es, que los seres que corren 

atrás, deben pagar por ello y a veces son sumas que extralimitan el bolsillo de muchos. 

Pero ahí están los miles y miles de seres, pagando y creyendo que a través de un curso, 

abrirán la glándula pineal de la noche a la mañana, cuando es un trabajo de muchas 

encarnaciones y sobre todo de Merecimiento.  
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Otros piensan que con solo desearlo alinearán los chacras, al igual que el primer caso, es 

un trabajo profundo donde el ser deberá desenredar el nudo de las emociones a través 

del autoanálisis, debiendo tener mucha valentía para confrontarse consigo mismo.  

Aquellos que creen que  al ganar un certificado serán capaces de imponer sus manos y 

milagrosamente sanarán a los otros, cuando ni saben sanarse ellos mismos. Están los 

seres que corren atrás de las regresiones que los harán viajar al pasado y al hacerlo 

siempre da la casualidad que se verán como personajes importantes y famosos. Y 

tenemos a aquellos que buscan desesperadamente saber su nombre cósmico, el cual no 

les dará ninguna finalidad.  

Todos buscando desesperadamente los últimos cursos, pero deben ser muy caros y 

dados por alguien famoso, porque así tendrán más credibilidad. Se pasarán buscando 

cuántas vidas tuvieron y en qué grado de “elevación” se encuentran para saber si están 

debajo o encima de los demás etc. etc. etc. ¿Usted quiere convertirse en un mercader y 

pertenecer a este gran Show y Mercado-Espiritual? Es posible que gane dinero, ya que la 

ignorancia no se ha superado en este planeta. En su Libre Albedrío está su decisión: 

Tomar la píldora azul o la roja... 

¿ES NECESARIO TODO ESO?... EL SER UNO nos dice con toda su sencillez que somos 

nosotros y cada uno de nosotros que se descubrirá así mismo y que somos nosotros los 

únicos que podremos abrir, cerrar, descubrir y llegar a la iluminación siempre y cuando 

hagamos un trabajo interno de Consciencia, donde tengamos la Voluntad de hacerlo, 

poniendo en práctica todo lo aprendido. EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA es un 

trabajo Interno, ya no es externo. Hoy por hoy, debemos ir a nuestro interior y tratar de ser 

“Buenas personas y Almas Conscientes”…  

No importa si tal o cual técnica debe ser aplicada, las técnicas están viejas y obsoletas 

pertenecen al pasado, porque en esa época nuestra mente era lenta y no tenía el 

conocimiento que hoy tenemos, hoy hemos evolucionado y elevado, ya tenemos 

muchísima información. Hoy en día es suficiente el DESEO-CREADOR propio de cada 

Alma y de su Energía-Pensamiento. Debemos  recordar la sabiduría impresa que trae 

nuestra alma desde el principio de la creación. Hay que alimentar correctamente nuestro 

cuerpo material y astral y poner en práctica todo lo que sabemos y traemos grabado de 

muchas vidas atrás. Todo lo demás es una pérdida de Tiempo, Dinero y Energía… 

Camino del Ser. 
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GUERRAS EN EL PLANETA 

89- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Buen día Ser Uno, quisiera preguntar 

sobre lo que está pasando a nivel mundial, dicen que ese es el inicio de la 

3era. Guerra Mundial, según los libros, ustedes dicen que aún no comienza. 

Aunque estamos viviendo GUERRAS todos los días, de diferentes formas 

pero guerras al fin. Agradecería mucho si nos pudieran despejar dudas… 

Leonor. 

RESPUESTA: Estimada Leonor… Nada nuevo se divisa en el horizonte, las guerras han 

surgido en todos los tiempos desde que el hombre tuvo conciencia, solo ahora, ayudados 

por los medios de comunicación, nos enteramos y estamos al tanto de lo que sucede 

mundialmente. Noticias que nos llegan diariamente, muchas de las cuales son verdaderas 

y otras tal vez, pueden estar manipuladas por los intereses escondidos de las grandes 

naciones. Desde principio de siglo XX hemos tenido: La primera guerra mundial, la 

segunda guerra mundial, Vietnam, Irak etc. Vivimos guerras constantes en los países del 

Narco Tráfico, está África, Libia y otros países del Mediterráneo viven en constante guerra 

¿De qué nos sorprendemos?... ¿Solo porque un país como Francia fue atacado ya nos 

parece que hay guerra?... ¿Recién nos damos cuenta?... 

El problema del Ser-Humano es que desde niño no es enseñado a COMPARTIR sino a 

COMPETIR. Este es el comienzo para generar en el alma humana los desacuerdos, 

competencias, frustraciones, desánimos, infelicidad y todo lo que acarrea el Mundo 

Competitivo. Los Países compiten. Los Gobiernos compiten. Las religiones compiten. Las 

Industrias compiten. Las familias compiten. Las personas compiten…  

¿Qué podemos esperar de almas encarnadas que son traídas a este mundo sin 

Conocimiento ni Entendimiento de Causa y Efecto? y no hablemos del AMOR que debería 

ser el elemento principal infundido en el alma del nuevo ser cuando dos seres conciben 

un bebé, trayéndolo a este mundo con toda la responsabilidad que ello demanda.  

Cuando vemos guerras, odios, competencias, desacuerdos, muerte y más… no solo 

debemos preguntarnos ¿Qué está pasando con el mundo? Sino que debemos indagar en 

la Historia, en la Geografía, en la Religión de esos países y profundizar con entendimiento 

y preguntarnos si sabemos que existe la encarnación y creemos en ello…  

¿Qué tipo de energía ellos traen grabado en el alma de encarnación en encarnación? ¿De 

dónde proceden estas almas encarnadas? ¿En qué guerras y batallas lucharon en otras 

vidas? ¿Cuál es la historia que preceden a estas almas? ¿En qué grado sus almas se 

encuentran? ¿Son energías Reptilianas o Humanas? ¿Están despiertos o dormidos? Hay 
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que entender el Karma existente entre ellos y analizar detenidamente cuándo, cómo, 

dónde y por qué se produjo, cuándo comenzó el odio, el rencor y el origen de esas 

Emociones Alteradas-Negativas y enfermas.  

¿Si son de Occidente, o son del Oriente?... No tiene importancia, todos nosotros somos 

hijos del universo, almas encarnadas que estamos de paso, hemos venido a la Escuela 

Tierra para aprender lo que es: El Amor, la Hermandad, el Compartir, el Respeto a la 

Vida, al Espacio de cada Uno… Somos hermanos y Seres-Humanos, sin distinción de 

piel, credo, costumbres e idioma.  

Nuestro único Hogar es la Célula-Tierra, es nuestra responsabilidad mantenerla en 

óptimas condiciones de existencia. Pidamos al universo PAZ y ARMONÍA en el mundo, 

para que las fuerzas del Odio, Venganza, Crueldad, Brutalidad y Desamor desaparezcan 

sin dejar vestigio y pidamos que toda esa energía se convierta en LA LUZ DEL ALMA 

HUMANA Y PLANETARIA y se transforme en la fuerza de Unión y Confraternidad que 

esta humanidad necesita.  

Envolvamos al planeta con 7 aros de LUZ blanca brillante hagámoslo todas las veces que 

sintamos que debemos mandar AMOR al planeta. La Célula-Tierra, nuestra Hermana 

Gaia, necesita que la cuidemos, la protejamos y la amemos, como a nosotros mismos... 

Camino del Ser. 
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LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO  

90- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, en un artículo de una 

página de Internet dice así: “LAS VACUNAS tienen como fin, colocarles 

dentro de la sangre una sustancia que los dominará por completo, porque a 

través de ella, los detectarán en donde estén y en donde se encuentren y 

sabrán exactamente todo lo referente a cada uno de ustedes”… Pregunto: 

¿Cómo es eso posible? Agradecería si me pueden responder pues ya para 

mi es seguro que me persiguen… Alex. 

RESPUESTA: Estimado Alex… El simple hecho de haber nacido en este planeta y tener 

una partida de nacimiento, usted y todos nosotros ya estamos marcados de por vida. 

Nacer, crecer, asistir a un colegio, tener la documentación escolar, una partida de 

bautismo de alguna religión, lograr los estudios superiores, trabajar y ser parte de una 

empresa, tener un celular, navegar en el Internet, tener una página Web, una cuenta 

corriente en un banco, comprar productos con tarjeta de crédito o débito, pertenecer a una 

institución,  tener una partida de matrimonio, poseer un pasaporte, un documento de 

identidad y mucho más, significa que no somos LIBRES, nunca lo hemos sido, ni nunca lo 

seremos. Mientras que exista el control masivo de aquellos que dominan este mundo - 

TODO EN ESTE PLANETA ESTÁ CONTROLADO, MANIPULADO Y ESCLAVISADO. 

¿Creemos ser LIBRES? - en este planeta denso y oscuro, no existe la LIBERTAD 

MATERIAL, lo único que hasta ahora hemos conservado y que nada ni nadie ha podido 

aún intervenir en forma masiva es la - ENERGÍA-PENSAMIENTO - porque nuestra ALMA-

ETÉREA propia e interna de cada ser, es de cada uno de nosotros, el Matrix no la ha 

podido vigilar al 100% porque no poseen todavía la tecnología para hacerlo. Las vacunas, 

es uno de los segmentos controladores del sistema. Es un conjunto de medidas, donde 

todos los seres-humanos estamos involucrados de una manera u otra.  

Hasta ahora tenemos ciertas libertades de expresión, siempre y cuando no vaya directo a 

un ataque o a una represalia que nos puede costar una condena o peor aún la cárcel y la 

libertad física. Mientras que todavía tengamos un restringido Libre Albedrío-Mental, 

podemos ser dueños de nuestros pensamientos, deseos, creencias y más. Mucho de lo 

que pensamos aún puede ser parte de nosotros de nuestra alma. Existe en nuestro 

interior la libertad de expresión, cosa que no es posible volcarlo totalmente en el exterior.  

La mayoría de los Seres-Humanos debemos vivir de acuerdo al sistema, no queda otra, 

ya que hay que subsistir, trabajar y mantenernos vivos, respetar las normas y leyes que 

nos permiten una convivencia respetuosa y cívica. Desde pequeños ya somos 

parametrados para comportarnos de esta manera. El sistema educativo lo muestra 
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claramente, los niños son sometidos a sentarse en carpetas del salón sin poder caminar, 

pararse o hacer otras cosas, este sometimiento de casi 8 horas por día y por 10 años de 

estudios escolares, es para disciplinarnos futuramente a sentarnos en el escritorio de una 

oficina y trabajar sin parar 8 horas, año tras año, rindiendo lo máximo que podemos para 

beneficio y utilidad económico de las empresas, compañías y corporaciones. Los niños 

que nacen con almas libres y no se someten a este sistema, son clasificados de 

“diferentes o problemáticos” los cuales son conducidos al psicólogo o al psiquiatra de la 

escuela para ser medicados, de esta forma el Matrix los doblega, controla y fiscaliza.  

Hoy por hoy la libertad-material es restringida, pero no la libertad-mental. Dentro de 

nuestra libertad mental y del espacio que tengamos dentro de ella, aprovechemos que 

todavía tenemos un tanto por ciento a nuestro favor, así que aprendamos a usarla lo 

mejor que podamos, con inteligencia, discernimiento y madures.  Significa: Elevar nuestra 

Energía-Pensamiento (alma) y levantar nuestra frecuencia energética. Con este trabajo 

interno de LUZ y AMOR estaremos construyendo el OVNI-MENTAL que nos llevará a 

otras realidades de existencia.  

La forma de realizarlo es concibiendo y gestando a nuestro Bebé-Espíritu, este cuerpo 

emitirá una vibración y frecuencia tan alta que nada ni nadie podrá dominarlo, controlarlo 

o manipularlo. Formará alrededor de sí el Campo Gravitacional-Etérico, es un cuerpo de 

luz con el cual viajaremos, es una nave que nos llevará en el viaje cósmico, esta es la 

manera que podremos salir del Matrix. Fuimos hechos a imagen y semejanza, estamos a 

tiempo y podemos hacerlo, es solo creer y crear nuestra propia realidad, infinita y eterna 

de LUZ y AMOR… Camino del Ser. 
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EGO ALTERADO 

91- CARTA ABIERTA A EL SER UNO...  Amigos de EL SER UNO, un concepto de 

gran significado que quizás ustedes puedan explicar es el tema referente al 

“Ego Alterado”. ¿Cómo podríamos explicarlo? Si el sujeto no ha despertado 

conscientemente, pero se esfuerza por la positividad en su día a día… ¿Eso 

destruye la negatividad en su diario vivir?... Tomás. 

RESPUESTA: Estimado Tomás… Muy interesante su pregunta, trataremos de 

responderla lo mejor posible. Todos los seres-humanos vivimos en una realidad dual, 

dado a que somos seres-dimensionales, experimentamos y vivenciamos nuestra 

existencia a través del: Cuerpo Material (Físico) y del Cuerpo Energético (Alma-

Emociones). Lo que marca la diferencia entre los humanos es el “Estado de 

Conciencia y Consciencia” en que cada individuo basa su forma de expresar su vida, 

significa: Si lo hace con su Conciencia Material o con su Consciencia Espiritual. 

Explicaremos las palabras CONCIENCIA Y CONSCIENCIA. A pesar que el diccionario 

las explica de forma muy parecida, EL SER UNO las define tipificando su terminología 

en cada concepto. 

CONCIENCIA… Es el Ser-Hombre que nace en esta realidad material y 

materialmente aplica su vida de acuerdo a lo que ello simboliza. Su Energía-Alma 

encarnada tiene Conciencia de sí mismo como persona e individuo que es, percibe su 

entorno planetario y desde pequeño se desarrolla en el medio ambiente en que le tocó 

vivir. De acuerdo a su medio ambiente, el ser se desarrolla física y psíquicamente. La 

Conciencia de su alma percibe su realidad material a través de sus cinco sentidos-

externos, los cuales están ligados totalmente a las Emociones, sabemos que estas 

pueden ser: Emociones-Negativas-Enfermas o Emociones-Positivas-Sanas. Las 

Emociones-Negativas-Enfermas en forma general, son las que dictan el modo y forma 

que el Ser de Conciencia expresa su vida.  

Si este Ser no tiene la Consciencia-Interna despierta, vivirá de acuerdo a los 

parámetros establecidos de una realidad puramente material y esta realidad densa y 

oscura es regida por los deseos del Ego. Los apetitos del Ego son muy fuertes, y si el 

Ser no despierta su Consciencia-Interna lo conducirán hacia la Materialidad y 

Materialismo de su vida, viviendo bajo modos dictados e instituidos por los sistemas 

del planeta. Su alma encarnada le servirá para darle la vida, pero no le servirá para 

elevar la frecuencia de su energía-pensamiento, quedará atrapado en los placeres del 

Ego y en el Conocimiento planetario. 
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CONSCIENCIA… Es el Ser-Humano que nace en esta realidad material. A pesar que  

su alma vive encarnada en un cuerpo-materia, ella existe en la realidad material de 

acuerdo al estado de su Consciencia-Interna, la cual se expresa por las Emociones-

Positivas-Sanas y en altos parámetros energéticos, como: Valores, Virtudes, Moral, 

Ética, Conocimiento, Entendimiento y Amor etc. El medio ambiente donde crece y se 

desarrolla, propicia que el Ser-Alma pueda comportarse y expresarse no solo por sus 

cinco Sentidos-Externos, sino que despertará de su alma los siete Sentidos-Internos y 

a través de ellos, su alma podrá obtener el Conocimiento y Entendimiento Cósmico. 

Esta forma de existir el Ser la vive Conscientemente.  

A través del despertar de los Sentidos-Internos, el alma encarnada podrá en cada 

encarnación, elevar su existencia y expresión de vida, ya que NO vivirá de acuerdo al 

Ego, sino de la Auto-Estima. Los placeres de la materialidad y del materialismo no 

podrán atraparlo en esta realidad densa y oscura, sino que su alma poseerá la 

claridad del Entendimiento consciente, despierto y lúcido, logrando con estas 

cualidades, la trascendencia energética hacia otras realidades más sutiles. Es un 

trabajo de vida en vida y el alma lo logra por Merecimiento. 

EGO ALTERADO… Sabiendo las dos definiciones y teniendo muy claro la diferencia 

entre los dos conceptos, podemos explicar lo que significa: “Ego Alterado”… Es el 

Alma encarnada que vive en una realidad de Conciencia-Material-Alterada. Su 

realidad de vida es de acuerdo a la Conciencia-Planetaria-Inconsciente y 

Subconsciente. Son almas encarnadas regidas por sus Emociones-Negativas-

Enfermas, por su Materialidad y Materialismo y por su Ego.  Entonces podemos decir 

que las Energías-Pensamientos que gobiernan la mente de estos seres, están siendo 

comandadas por un “Ego-Alterado”.  

“Alterado” significa: Energías-Pensamientos: Distorsionados, Enfermos, Negativos, 

Desordenados, Desequilibrados, Desarmoniosos, Perturbados y más. Un Alma 

encarnada que vive en estas condiciones de Conciencia-Inconsciente, no puede 

encajar en una frecuencia elevada de Consciencia-Consciente-Espiritual porque 

pertenece a la Energía-Pensamiento-Materia y al serlo, su mente es gobernada por la 

Conciencia-Material del sueño, ensueño, fantasía e irrealidad… Camino del Ser. 
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LA TRISTEZA 

92- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, quisiera compartir  una 

situación que me acompaña desde siempre, desde que tengo uso de razón. 

Sé que nosotros tenemos la capacidad de sanarnos, pero hay una tristeza 

dentro de mí que me consume, no me deja avanzar y la verdad es que no sé 

cómo trabajarla. Siempre he buscado ayuda psicológica pero ya aprendí de 

memoria todas las técnicas, necesito trabajarlo de forma más profunda y no 

encuentro el camino, ya no quiero sentir tristeza, quiero sanar. Un abrazo y 

agradezco de ante mano la respuesta… Ofelia. 

RESPUESTA: Estimada Ofelia… La Tristeza es parte de todos nosotros, es una 

emoción tan arraigada que no podemos darle explicación, simplemente surge y nos 

invade. Hay tantas definiciones para clasificar la Tristeza, que no acabaríamos de 

nombrarlas. Cuando esta emoción se agudiza se puede convertir en Tristeza-Crónica 

o en la enfermedad del siglo llamada: Depresión.  

El Antónimo de Tristeza es: Felicidad. ¿Qué es la Felicidad? ¿Es un estado perenne y 

eterno de Alegría, Gozo, Júbilo y Dicha? ¿Cómo nosotros Seres-Humanos-Mortales 

podríamos mantener la Felicidad Eterna e Infinita? ¿Es posible conseguirlo? ¿Es 

necesario poseer bienes materiales, dinero, posición, éxito y todo lo que la 

materialidad nos ofrece, para decir las palabras mágicas: Somos Felices? ¿Qué 

necesitamos saber o aprender para que la Felicidad no huya de nuestro corazón y 

alma?... Para entenderlo primero debemos descifrar el significado de la palabra: 

Felicidad. 

FELICIDAD… Es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber 

alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o 

subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el 

grado de felicidad mediante diversas pruebas y han llegado a definir la felicidad, como 

una medida de bienestar subjetivo que influye en las actitudes y el comportamiento de 

los individuos.  

Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque 

del medio positivo, al mismo tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas 

metas. EL SER UNO nos dice en sus libros que la Felicidad es un estado psíquico del 

alma que siente: Armonía, Paz, Tranquilidad, Equilibrio, Concordancia, Realización, 

Serenidad, Ecuanimidad etc. Pero para muchos seres de este planeta, la Felicidad es: 

Poseer, Controlar, Acaparar, Acumular y mucho más, para sentirse que son felices y 
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además piensan, que todo ese cúmulo de bienes los harán sentir que son seres 

realizados en la vida.  

¿Qué es lo que hace sentir Tristeza? ¿Es una Insatisfacción que nace en el Alma o es 

una forma de vida originada por un sistema exigente y planetario que conduce al Ser 

hacia una dirección determinada en la cual vive y se desarrolla? ¿Estos seres son 

infelices con su pareja, vida familiar, trabajo, medio ambiente, con ellos mismos, con la 

vida que les tocó vivir y experimentar? ¿Es realmente la Tristeza que los embarga o 

es algo parecido llámese: Insatisfacción, rabia hacia la vida, falta de amor e 

incomprensión de los demás hacia ellos? ¿Es tal vez el sentirse solo, sin amor y 

esperanza, sin tener una palabra de aliento, una cabeza donde reposar y llorar?...  

La Tristeza vive en cada uno de nosotros. Ella se expresa de formas e intensidades 

diferentes. Los Seres-Humanos captamos la vida en miles de maneras, por esa razón 

sentimos y fluctuamos en medio de las emociones. Para unos son terribles 

experiencias y para otros no tanto.  La Felicidad es esporádica, son momentos de 

placer y alegría. Por lo menos en esta realidad la Felicidad no es perenne, perdurable 

ni eterna, está sujeta a los desniveles emocionales de nuestras experiencias y 

vivencias. Todos estamos atrapados en las emociones, son ellas que no nos dejan ver 

claro y son ellas que nos acompañan desde que fuimos niños y también las podemos 

traer de otras encarnaciones.  

La Tristeza es una Emoción, por lo tanto hay que entenderla; saber cuál es su origen; 

si es genética; si se trae de otras vidas; si fue la madre que energéticamente la legó a 

sus hijos en los nueve meses de gestación; si el Ser nació y creció dentro de una 

familia triste, afligida y amargada, donde prevalecía el desánimo y el sufrimiento; si ha 

tenido una vida difícil sin recuerdos agradables... 

Si es así, entonces el Ser pasa toda una vida pensando que esa manera de vivir es la 

única y normal, si vio eso en su familia desde su niñez, entonces creerá en su 

fatalismo que así es la vida que le tocó vivir. Crece pensando que así es la vida y al 

haber sido su alma grabada de esa forma, continúa el proceso repitiendo el mismo 

patrón con el que fue enseñado. Gira en un círculo vicioso de costumbres, hábitos, 

conductas y grabaciones erradas que se legan de padres a hijos.  

Los patrones genéticos-negativos-enfermos debemos romperlos, quebrarlos, 

entenderlos, desglosarlos, estudiarlos y transmutarlos, para llegar al origen de las 

emociones, esta es la única forma para eliminar los Karmas-Emociones-Negativas-

Enfermas que cargamos sobre la espalda, es un fardo tan grande y pesado, que  no 

nos deja escoger el camino de la realización y de esta forma conseguir la Felicidad. 

No sirve quejarnos o preguntarnos por qué no somos felices. Las almas hemos venido 

a este mundo a aprender, descubrirnos y mirarnos en el espejo de la vida, solo así 

podremos liberarnos del yugo opresor que nos mantienen esclavos e inmersos en la 

soledad de nuestra impotencia. El alma tiene que ser Libre y permitirse a sí misma ser 

feliz… Camino del Ser. 
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LOS IMITADORES DEL CONOCIMIENTO 

93- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno. Estoy en estos 

momentos escuchando una entrevista a una persona que no diré el nombre, 

pero ¡Oh Sorpresa! habla igual que los libros EL SER UNO, la mismas 

palabras y conocimiento, claro en el transcurso de la entrevista ni siquiera 

nombra a los libros EL SER UNO, ya que ella se  autodenomina canalizadora 

y da a entender que el conocimiento que transmite ella lo recibe.   

 ¿Qué significa esto? ¿Es lo que conocemos como: FALSOS PROFETAS O 

FALSOS COLABORADORES DEL UNIVERSO? o ¿Debemos entender que los 

Hermanos Mayores-Ayaplianos se están comunicando en diferentes lugares?... 

Por favor necesito saberlo, porque me tiene muy confundida… Gilda. 

RESPUESTA… Estimada Gilda, ante todo y antes de juzgar severamente a estas 

personas, debemos saber en qué año salió el Conocimiento EL SER UNO y se hizo 

conocer, si fue antes que esta señora hiciera su entrevista o es ella que antes del año 

2004 (fue cuando el primer libro EL SER UNO I – Los Arcanos de Thoth fue colocado 

gratuitamente y por primera vez en el internet) recibió como lo asevera el 

Conocimiento igual que EL SER UNO. Si comparamos por las fechas, entonces 

descubriremos quién lo recibió originalmente y quién lo está copiando e imitando.  

No es para ofenderse ni para sorprenderse, es obvio que en este planeta, donde los 

seres-humanos viven y se comportan distorsionadamente, este sucediendo lo que ya 

estamos viendo en las redes sociales. En el inmenso MERCADO ESPIRITUAL existe 

de todo. Están los Imitadores. Los Milagreros. Los Salvadores de almas. Los 

Vendedores del Cielo. Los ladrones del Conocimiento-Espiritual. Los grandes y 

gigantescos EGOS que no aguantan que otros sobresalgan. Los Mercaderes-

Espirituales que venden hasta el alma para conseguir sus propósitos.  

Los que se auto-nombran canalizadores, representantes de Dios, encarnaciones del 

altísimo y todos los títulos y subtítulos. Los Sanadores falsos. Los fundadores de 

Sectas. Los grandes escritores-plagiadores. Los que se apropian de términos y 

nombres que no les pertenece. Los que inventan visiones y elevaciones… y cuantas 

formas más que no acabaríamos de nombrar. Esta forma de obrar es propia de la 

naturaleza torcida del humano, así la especie-hombre ha  sobrevivido en todos los 

tiempos, engañándose a sí mismo y aprovechándose de la ignorancia y la buena fe de 

las almas creyentes.  
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Cierto es que hay muchos engañadores en la viña del señor y no todo lo que brilla es 

oro… Si los Hermanos Mayores-Ayaplianos estuvieran comunicándose a través de 

otros seres y canalizaciones, le aseguro que no estarían repitiendo lo mismo, ellos nos 

enseñarían otros conocimientos para ayudarnos en el avance de nuestra alma. Hoy en 

día muchas almas están despiertas y a esos plagiadores no les será muy fácil 

engañarlas o encubrirles la verdad. Ya no es posible. Las almas despiertas están muy 

atentas, sus sentidos internos están activos en sus corazones y almas. Estos sentidos 

siempre les indicarán lo correcto o incorrecto.  

El lobo vestido de cordero quedó  enterrado en el subconsciente del pasado. El 

Despertar de la Consciencia es inminente ya no se puede contener ni esconder. Solo 

Despertando la Consciencia, podremos perdonar, comprender y mandar mucha LUZ 

para esas almas y también liberarnos del engaño, mentira, fantasía, utopía, quimera e 

irrealidad. Hagamos como hizo Joshua Emmanuel, entremos en el Templo de nuestra 

alma y con nuestra fuerza interior, arranquemos de raíz la ilusión y el ensueño  que 

nos atrapan en una realidad de Consciencia dormida donde los ciegos, sordos y 

mudos conducen a otros ciegos, sordos y mudos… Camino del Ser.    
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LA ENERGÍA-DINERO 

94- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, no entiendo lo del 

Dinero y la Espiritualidad se me hace una confusión en el cerebro… ¿Me lo 

podrían explicar?... Os amo con todo mi corazón y os deseo lo mejor de lo 

mejor. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, que es mucho… 

Olivia. 

RESPUESTA: Estimada Olivia, cuando la Energía-Dinero se convierte en una 

NECESIDAD pero NO en un FIN entonces habremos logrado la Paz del Espíritu. El 

sistema planetario, el Matrix donde todos nosotros nos encontramos, funciona y está 

hecho de esta forma. Es inevitable vivir sin la Energía-Dinero, ya que nuestro sistema 

se basa en la Oferta y la Demanda. El equilibrio consiste en que la Emoción-Dinero no 

influya ni domine las situaciones en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra vida, en 

la creencia interna, en los conceptos correctos que tenemos.  

Cuando el dinero llega a nuestra manos y lo distribuimos equitativamente, haciéndolo 

con Responsabilidad, Discernimiento, Equilibrio y Consciencia... entonces seremos 

capaces de dirigir y encausar cualquier Energía-Emoción, sea esta cual fuera, porque 

tendremos la capacidad para direccionarla, manejar y distribuirla correctamente, 

hacerla fluir y darle el significado de su verdadera Causa y Efecto, sin distorsiones o 

malos entendidos. Llegar a este punto es lo que llamamos: Espiritualidad, o sea, vivir 

en un mundo material y materialista, pero con la Sabiduría Espiritual, significa: "VIVIR 

EN UN MUNDO DENSO Y OSCURO PERO CAMINANDO SIN PISAR EL LODO Y 

MIRANDO SU REALIDAD CON LOS SENTIDOS INTERNOS DEL ESPÍRITU… 

SABER VIVIR ASÍ, ES SOLO DE ALMAS VALIENTES Y DESPIERTAS”… Camino del 

Ser. 
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ONDAS GRAVITACIONALES 

95- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Querido Ser Uno. Me gustaría hacerles 

una pregunta respecto a las Ondas Gravitacionales. En el libro EL SER UNO 

V - Los Interanos – La Ciudad de Cristal, en la pregunta 203, los Hermanos 

Mayores-Ayaplianos nos dicen que la respiración consciente, lenta y 

profunda hará que absorbamos el prana del universo y así dar el alimento 

correcto a los Nimeos-energías del alma. Yo entiendo lo siguiente: ¿Las 

Ondas Gravitacionales es puro prana universal, me equivoco? Si estoy en lo 

cierto. 

 

¿Quiere decir que al nosotros respirar de una forma consciente, lenta y 

profunda en realidad lo que estamos haciendo es aumentar la sensibilidad de 

nuestro Ser y así poder captar más eficaz el prana de mayor calidad que 

representan las Onda Gravitacionales?  ¿Es esto comparable a lo que hizo el 

observatorio LIGO que aumento la sensibilidad de sus instrumentos para 

poder detectar las Ondas Gravitacionales?... Espero que me puedan 

responder. Muchas gracias por toda la ayuda y el apoyo que nos brindan. 

Abrazos… Dorian. 

RESPUESTA: Estimada Dorian… Efectivamente el fluido universal de la Mente 

Cósmica se llama PRANA o comúnmente conocida como: ENERGÍA. Podríamos 

compararlo a la sangre de nuestro cuerpo-material. Este fluido recorre el universo 

tangible e intangible, y por donde pasa lleva la VIDA en la inconmensurable creación. 

La Energía está compuesta de átomos pequeñísimos, tanto, que no lo podemos 

imaginar, los Hermanos Mayores-Ayaplianos los llaman: NIMEOS y estos están 

compuestos por Protones, Electrones, Quarks y Fotones, los cuales giran alrededor 

del Átomo-Nimeo produciendo la vibración y es esta vibración que produce la Vida. El 

Hinduismo le dio el nombre de Prana y nosotros en el Occidente lo llamamos: Energía. 

¿Que respiramos?... ¿Oxígeno, Aire, Prana, Energía?... Respiramos ENERGÍA y es la 

Energía que a través de la respiración alimenta nuestra sangre, la cual recorre nuestro 

cuerpo-material y astral dándonos la vida y la existencia. Las ONDAS 

GRAVITACIONALES se esparcen por el universo al compás del latido universal y 

llegan a los confines del universo emitiendo el sonido, el ritmo, los colores etc. La 

Célula-Tierra se alimenta de las Ondas Gravitacionales al igual que todo en el 

universo. Los Seres-Humanos respiramos la energía que proviene del fluido y de esta 

manera la VIDA se conserva y se recicla en el cosmos, en todos los seres vivientes y 

en EL SER UNO.   
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Esta explicación abarca un contexto general. Cuando hablamos de PRANA 

(electrones) debemos saber que esta energía está grabada en mil maneras, significa 

que cuando nosotros la respiramos entrará a nuestro cuerpo y mente atraída por la 

frecuencia en que nosotros nos encontramos. Entendemos con ello, que si estamos 

vibrando en una frecuencia alta y elevada, entonces respiraremos y nos nutriremos de 

una energía especial, diáfana y llena de conocimiento cósmico. Cada uno de nosotros 

filtrará a través de su alma el PRANA que le corresponde… esta es la razón de ver 

tantas diferencias entre las almas de la especie humana.    

Aumentar la sensibilidad interna de nuestra alma, significa elevar las Energías-

Pensamientos de nuestra psiquis, porque esto hará que nosotros permitamos atraer y 

dejar entrar en nuestro cuerpo material y en el cuerpo astral, una energía de alta 

calidad proteica o sea, que contenga en sí misma nutrientes cósmicos (energías-

pensamientos-cualitativos) Esta Energía-especial lo extraeremos voluntariamente y 

conscientemente de realidades sutiles, etéreas y sublimes… Camino del Ser. 
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EL DÉJÀ VU 

96- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… ¿Si mi alma viene con otras energías 

pensamientos entonces los Déjà Vu podrían ser de esas energías 

pensamientos y no de mi alma? También estaba pensando que las 

emociones negativas que estoy trabajando ¿Provienen todas de mí? 

¿Cuándo las sano también estoy sanando las energías pensamientos que 

llevo conmigo?... Cecilia. 

RESPUESTA: Estimada Cecilia… Desde el mismo momento que un alma (Vida) 

encarnó en un cuerpo-material y unió todas las Energías-Pensamientos que jaló de los 

grados ancestrales de su herencia energética en el momento de su concepción - 

Forman un solo ser una sola frecuencia, vibración, ritmo y colores - Quiere decir, que 

es una sola alma - En el universo, energéticamente hablando, no existe: LO TUYO, 

LO MIO, LO DE LOS OTROS, es una sola energía en miles de grados, planos y 

dimensiones.  

El alma se compone del presente, cuya energía extrajo del pasado y con lo que 

formará su futuro.  Cuando un alma está encarnada en un cuerpo-material, es 

responsabilidad nuestra de elevarla, trabajarla y alimentarla adecuadamente. Y no 

pensar: ES MI ALMA sino… ES NUESTRA ALMA de todos y para todos… ALMA = 

SINÓNIMO DE VIDA… por lo tanto es la vida que nos mantiene vivos y conscientes 

de esta realidad. 

Debemos pensar que el Alma tiene una genética energética. Así como tu cuerpo-

material fue hecho con una fórmula genética, donde tus padres te legaron por ejemplo: 

los ojos de tu abuelo, o la sonrisa de tu padre etc… así el alma hereda la genética 

astral de todos tus ancestros. Por ejemplo: la bondad de tu madre, la tacañería de tu 

abuela, el genio violento de tu bisabuelo y más… Esta herencia se une y encarna con 

la esencia de tu alma, la que formaste en otras vidas.  

El alma de tus ancestros + tu alma encarnarán en un nuevo cuerpo-material, atraídos 

todos como un imán, por la frecuencia vibratoria en el momento de la concepción. Hoy 

tu cuerpo-material se llama: Cecilia y es Cecilia la nueva responsable de recibir todo 

ese bagaje ancestral. Es aquí que Cecilia tendrá que tener el conocimiento de qué 

hacer con esa herencia energética. O ayuda a esa alma a elevar y trascender o la 

hundirá en la densidad y oscuridad. Todo dependerá de Cecilia. 

El servicio que Cecilia hará en esta vida, con su herencia genética, resultará de dos 

maneras: O hará que esa alma depure y trascienda energéticamente o la hundirá en el 
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ostracismo y oscuridad. El día de mañana cuando el alma de Cecilia desencarne, su 

tanto por ciento trabajado y elevado se irá a la Ciudad Interna y el otro tanto por ciento 

no trabajado tendrá que encarnar nuevamente en otro cuerpo material,  tendrá otro 

nombre y así sucesivamente, en el transcurso de muchas vidas.  

En cada vida, tendrá la oportunidad de hacer un trabajo interno y dependiendo de ese 

trabajo positivo, en su próxima vida jalará de sus nuevos padres lo mejor de lo mejor 

de ellos y de sus ancestros y cuando lo realice, se convertirá en un ESPÍRITU DE LUZ 

Y AMOR, habrá juntado lo mejor de lo mejor de cada alma y de cada encarnación, 

formando su Ser-Energético que es el tanto por ciento trabajado que la esperará en la 

Ciudad Interna. Cuando forme a su Ser-Energético o sea su Espíritu, será eterno, su 

alma trascendió y nunca más se unirá con otras almas y dejará de estar sujeto a la 

encarnación. El camino del Espíritu es unirse a otros Espíritus para formar parte de la 

Mente Universal… Círculo Infinito de LUZ y AMOR…  

En el universo todo es por MERECIMIENTO. “Todo se atrae y se rechaza en el 

Universo”… ley axiomática del todo. Esta es la forma de cómo vamos mejorando la 

energía y vamos permitiendo la encarnación de almas de mayor nivel y consciencia. 

Esta es la manera de cómo nosotros podemos mejorar el mundo en que vivimos, 

trayendo en las nuevas concepciones a Energías-Pensamientos de más elevación, 

depuración y genéticamente más purificadas.  

Y esta también es la manera de evitar, que las Energías-Pensamientos densas (almas 

de baja frecuencia) y oscuras no logren entrar en una encarnación ni en ninguna 

concepción. Mejor dicho al elevar nosotros la frecuencia, colocaríamos un escudo de 

protección y con ello solo permitiríamos la entrada de almas elevadas, las recibiríamos 

en nuestros hijos y en los hijos de sus hijos. De esta forma ayudaríamos a nuestros 

ancestros a nosotros mismos,  y a nuestra descendencia (que fuimos, somos y 

seremos nosotros mismos) a transmutar y trascender la energía del alma. 

YO SOY TÚ Y TÚ ERES YO… MI ALMA ES TÚ ALMA. MI ESPÍRITU ES TÚ 

ESPÍRITU. MI SER ES TÚ SER. MI ESENCIA ES TU ESENCIA… SOMOS TODOS, 

SOMOS UNO… Camino del Ser. 
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CARGA ENERGÉTICA-FAMILIAR 

97- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado EL SER UNO, en la charla  On-

Line de ayer que dio la Sra. Franca Canonico, sobre: “9 Activadores del 

Alma” los Hermanos  Mayores-Ayaplianos dijeron que no podemos separar a 

las energías del alma o sea, las energías de mi abuelo o de mi abuela o de tal 

pariente, porque son energías del ALMA FAMILIAR y que eso es lo que 

debemos  trabajar, es decir, limpiar.  

Mi pregunta es la siguiente: ¿Al estar la mayoría de los miembros de una familia 

dormidos, la tarea de limpiar o transmutar el alma familiar recae sólo sobre los que 

estamos despiertos? ¿No se vuelve una carga muy pesada para nosotros, 

generando resentimientos hacia el resto de la familia? ¿Esto es realmente así, o 

estoy comprendiendo mal lo que ustedes han dicho?... Desde ya les agradezco la 

respuesta… Anónimo. 

RESPUESTA: Estimada anónimo, gracias por su pregunta, trataremos de responderla lo 

mejor posible, ya que este tema es bastante complejo. Usted dice que la “Carga de 

limpieza energética del Alma Familiar, sería demasiada para los que están despiertos, 

trayendo por ello, resentimientos y una responsabilidad enorme para aquel que está 

trabajando esa carga de energía”… Para comenzar “Toda la carga familiar” no se le 

podría atribuir a una sola alma, eso sería injusto para aquellos que realmente están 

trabajando la elevación energética de su alma.  

Usted no tiene por qué cargar energías que no le corresponden ni hacer la limpieza total 

del alma familiar donde nació, no es su responsabilidad, usted solo tendrá que trabajar y 

transmutar, lo que le corresponde a usted por la HERENCIA ENERGÉTICA (segundo 

activador) y por el bagaje energético-propio que trae de otras vidas. Si la Fórmula (Primer 

Activador) fue ensamblada incorrectamente y la Herencia (Segundo Activador) atrajo de 

sus padres y ancestros energías incorrectas-negativas y el alma de usted entró en ese 

nivel… Es porque su tanto por ciento de energía-negativa-alma que usted no trabajó en 

otras vidas, las arrastró consigo, trayéndola a esta vida presente, la cual se sintió atraída 

por la frecuencia afín de la Fórmula y Herencia.  

Al principio de la charla hablamos sobre el primer Activador: LA FÓRMULA. Esta fórmula 

es compuesta en el momento de la concepción. Contiene un tanto por ciento de energías-

positivas y un tanto por ciento de energías-negativas. De esta manera se forma el cuerpo-

material y el cuerpo astral. La composición de la fórmula en el momento de la concepción, 

tanto en lo positivo como en lo negativo, es lo que le corresponde al alma en el momento 

de encarnar y esto se produce por afinidad, por la frecuencia-energía que el alma trae 
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grabado en los electrones de otras vidas. Si su alma entró en esa concepción, es lo que le 

tocó tener en esta vida y es la responsabilidad que el universo le dio, para que usted 

transmute lo negativo y sane la energía que usted trae consigo de su propia alma y del 

tanto por ciento negativo-familiar, que le fue dado.  

Como ve, es solo una parte del proceso, una cantidad X, un tanto por ciento de la “Carga-

Familiar-Negativa” que a usted le ha tocado trabajar (Herencia). Esta cantidad energética-

negativa-familiar está repartida en toda su familia… esto es lo que llamamos: KARMA 

FAMILIAR. Así como a usted le ha tocado trabajar ese tanto por ciento, así también a 

todos los miembros de su  familia, les toca a cada uno de ellos la propia responsabilidad 

kármica de sanar y trabajar lo que le corresponde a cada uno. Este es el motivo de ver a 

varios hermanos, tan diferente uno del otro. 

¿CÓMO SABEMOS LO QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO?... Para saberlo es 

necesario que cada uno se mire en el espejo de su alma y descuba a través del auto-

análisis cuáles son sus fallas, de que adolece su energía-cuerpo-alma. Confrontarse con 

verdades que duelen o que no quiere ver, percibir y saber la verdad de su alma. El alma 

cierra los ojos internos del entendimiento y piensa que el Amor y solo el Amor la salvaran 

y que la llevarán a entender y a transmutar a las energías-negativas-enfermas. El Amor es 

parte de… pero no lo es todo. El alma debe ir al origen y saber la verdad de su existencia. 

No puede dejar el trabajo a medias. Las técnicas y métodos pueden ayudar, pero quien 

hará todo el trabajo de transmutación es la VOLUNTAD, FUERZA, CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR de aquel que realmente quiera trascender... 

No afecta si estas deficiencias son suyas (karma individual) o familiares (karma familiar). 

Si las energías ancestrales y las energías del alma presente están unidas en una sola 

alma es por algo, nada sucede por acaso. La energía del alma no entra en una 

concepción, si esta no le corresponde por frecuencia. Si toda la familia tuviera este 

conocimiento, entonces cada uno de ellos trabajaría lo que le concierne, al hacerlo las 

próximas generaciones serían concebidas con la energía-alma más depurada y elevada. 

Los Seres-Humanos traerían hijos al mundo con la FÓRMULA Y HERENCIA de energías 

especiales, crearían en la más alta expresión del AMOR, las FÓRMULAS CREATIVAS Y 

ELEVADAS y estas serían: LOS ESPÍRITUS DE LUZ Y AMOR. “Todo se atrae y se 

rechaza en el Universo”… Camino del Ser. 

 

 

 

 

 

 



 

207 
 

 

MEDIOS Y CANALES DE SANACIÓN 

98- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola buenos días, hace 13 años 

aproximadamente que hago mi trabajo y servicio con Masaje Reiki, Flores de 

Bach y Fitoterapia. El año pasado conocí sus libros y estoy muy apasionada 

por sus enseñanzas, pero me gustaría seguir aprendiendo terapias de 

sanación nuevas como: Memoria Celular, Registros Akásicos, Biodanza etc. 

pero tengo la duda de si es solo mi ego o es parte de seguir creciendo. Por 

otro lado lo que leí es que cada uno tiene que hacerse cargo de su sanación 

entonces los que venimos desempeñándonos como medios o canales de 

sanación ¿Cómo seguimos para estar en armonía con el universo y 

ascender?... Muchas gracias por su atención saludos… Mary. 

RESPUESTA: Estimada Mary… Gracias por escribirnos y nos alegramos mucho que la 

enseñanza de EL SER UNO le sirva para su trabajo interno y externo que usted realiza. 

Todos nosotros vivimos en este planeta y hemos aceptado a través del tiempo, infinidad 

de enseñanzas que han contribuido en nuestro caminar espiritual como: Ritos, cánticos, 

ejercicios, mantras, palabras, oraciones etc. que han nacido en el occidente o las hemos 

adaptado del oriente. Creencias que se van legando de padres a hijos, es tanta la 

herencia acumulada, que es muy difícil para nosotros, saber qué es lo que realmente nos 

sirve de todo lo aprendido. No nos atrevemos a eliminar nada, porque estamos tan 

inseguros con respecto al camino espiritual, que tenemos terror de rechazar algo que 

podría ser muy importante o porque tememos que con ello, podemos retrasar o 

equivocarnos en el verdadero sendero de la iluminación. 

Entonces ¿Qué hacemos?… Aprendemos de todo, total, es mejor que sobre a que falte 

¿No?... Acudimos a todos los cursos, si son famosos y muy caros mejor todavía, porque 

es garantía que vamos por buen camino. Aprendemos todas las técnicas y métodos que 

existen en el mercado espiritual. Asistimos a la mayor parte de conferencias de 

“maestros” renombrados en la materia. Leemos o mejor dicho, nos comemos todos los 

libros que nos llegan a la mano. Pertenecemos a varios grupos de estudios esotéricos y 

metafísicos y más… tanto, que llega un momento que tendremos un: EMPACHO 

ESPIRITUAL y no solo eso, estaremos tan gordos de haber comido tantos conocimientos, 

que no podremos caminar ni para atrás ni para adelante. La gordura y el empachamiento 

afectarán los pensamientos, porque habrá tal confusión en ellos que la persona ya no 

tendrá idea de lo que es cierto o no.  

El conocimiento es maravilloso y necesario, pero como todo en la vida, debe ser llevado 

con “EQUILIBRIO”. Lo que estás haciendo con respecto a adquirir nuevos conocimientos, 

es en parte tu Ego, que así te lo pide, y la necesidad de conceptuar el significado del 
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camino espiritual. O sea, creer dentro de ti, que si estás aprendiendo constantemente 

conocimientos esotéricos o metafísicos, entonces tu alma siente la tranquilidad que está 

en el camino correcto o que estás haciendo lo que siempre te enseñaron, eso significa 

para ti estar en el camino y que no te has desviado, concepto que no has cambiado en 

todas tus encarnaciones.  

El camino espiritual no es de CANTIDAD es de CALIDAD. No es cuestión de comer, 

comer y comer, ni siquiera de alimentarse, es cuestión de nutrirse. Extraer de toda 

enseñanza o aprendizaje lo más importante para el alma. En el mercado espiritual hay 

mucho de inútil, fantasioso, inservible e improductivo, al igual que en el mercado material; 

pero también hay mucho de útil, servible y productivo, es cuestión de cada uno saber y 

distinguir la Calidad de la Cantidad y cuando llegamos a ese entendimiento, entonces no 

nos engordaremos de pensamientos inútiles, que lo único que hacen es ocupar espacios 

importantes de nuestro cerebro.  

Si llenamos nuestro cerebro de conocimientos que solo nos engordan, pero no nos 

nutren, los conocimientos-nutrientes (sabiduría) no pueden entran porque no hay espacio 

dentro del cerebro. Por esta razón, aquellas personas que solo se alimentan de cualquier 

conocimiento, solo alimentan sus vidas, pero no nutren su existencia, y eso sucede 

porque el entendimiento-nutrición no logra desarrollarse, debido a la inutilidad de esos 

alimentos-pensamientos. La sanación y el trabajo del sanador, no se logra a través de 

cursos o conocimientos aprendidos y repetitivos, se logra a través del equilibrio en la 

nutrición de conocimientos útiles. Se alcanza por una sabiduría interna que se ganó por 

un trabajo interno y profundo de vida tras vida, donde tus circuitos de sanación se 

encuentran limpios y libres de gordura o de elementos inútiles. La energía de sanación 

fluirá sutilmente por tu canal de curación.  

Al estar tus circuitos por donde la energía pasa, libres de una alimentación inservible y 

muy bien nutrida, la sanación o el pase energético a través tuyo hacia el paciente, se 

realizará plenamente y positivamente, porque la energía que tu paciente absorberá del 

pase energético, no solo lo alimentará, sino que lo nutrirá de elementos elevados, sutiles y 

correctamente sanos. Significa que los sanadores no solo deben imponer las manos y 

sanar, es todo un proceso de sanación y de trabajo de otras vidas, las cuales dieron un 

resultado de “Merecimiento”.  

El verdadero sanador primero debe sanarse así mismo, en todos los aspectos de su vida 

y en los tres cuerpos que posee, antes de imponer sus manos, ya que si no está sano o 

sus circuitos no están libres de contaminación, entonces es responsable de infundir 

energía contaminada en su paciente. La estabilidad emocional del sanador debe ser 

inalterable, armónica, elevada y firme. Sus tres cuerpos deben estar limpios de alimentos 

inservibles y su alma bien nutrida de pensamientos-positivos-sanos. La Buena Intención 

no basta, el Amor tampoco, solo uniendo el Conocimiento, Entendimiento y Amor positivo, 

elevado y profundo de la Causa y el Efecto, se podrá lograr el buen resultado de la Obra, 

Acción y Pensamiento que redundan en nosotros, en el planeta y en todos los seres 

vivientes… Círculo infinito y eterno de LUZ y AMOR... Camino del Ser. 
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EXAMEN DE CONSCIENCIA 

99- CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Vi la película NUESTRO HOGAR que 

ustedes pusieron el viernes. Algo no me quedo claro. En el principio de la 

película aparece el  purgatorio. El Dr. Luiz se despierta ahí y pasa por un 

calvario de sufrimiento, es un lugar terrible, lóbrego y oscuro. Mi pregunta es 

la siguiente: Si hay un Dios del Universo todo Amor y Bondad ¿Cómo 

permitiría que sus hijos, su creación, siguieran sufriendo en un plano que no 

pertenece a la Tierra?... Gracias SER UNO, Irma.  

RESPUESTA: Estimada Irma… Efectivamente si “Dios” es todo Amor y Bondad 

¿Cómo podría hacer pasar a sus hijos el sufrimiento?... Comenzando que no es “Dios” 

quién nos castiga o nos premia, somos cada uno de nosotros que por nuestras 

Acciones, Obras y Pensamientos debemos confrontarnos con nosotros mismos y 

aceptar con responsabilidad y madures, lo que fuimos, somos y seremos. La película 

NUESTRO HOGAR nos muestra el simbolismo de los pensamientos, o sea en qué 

grado se encuentran. Por ejemplo: La falta de entendimiento = OSCURIDAD Y 

SUFRIMIENTO. El lodo y fango = MATERIALIDAD Y MATERIALISMO. El agua = LA 

VIDA. Los harapos = LA POBREZA ESPIRITUAL etc.  

La realidad del alma (pensamientos) no es igual a esta realidad material. El alma se 

expresa a través de imágenes que representan el lenguaje universal. Esto lo vemos 

también en el simbolismo de los sueños... Esta película está llena de símbolos y 

debemos interpretarlos de acuerdo a su simbología. Nuestros pensamientos son 

creadores y dependiendo de ellos sabremos en qué grado o nivel energético-alma nos 

encontramos. Los pensamientos reflejan exactamente lo que somos y en dónde 

pertenecemos. Cuando el alma desencarna y va a la realidad Antimateria, se 

encontrará frente a frente consigo misma, y el mundo-mental que ha creado en vida-

material, lo llevará consigo, de esta forma no podrá huir de su propia realidad, esta 

será tan verdadera, diáfana y clara, que será su verdad quiera o no quiera aceptarla.  

Las verdades en esta realidad-material las podemos esconder y camuflar, pero 

cuando los pensamientos están desencarnados, nada ni nadie los podrá ocultar o 

disimular. Se expresarán tal cual son, sin más ni menos. Solo así el alma podrá 

entender las fallas terribles que cometió en vida-material. Solo así reflexionará, hasta 

comprender profundamente y tratar de no repetir los mismos errores en su próxima 

encarnación.  El Mundo Antimateria es el reflejo exacto de nuestra alma… En el 

estaremos completamente desnudos, mirando nuestra imagen ante el espejo de la 

Verdad-Consciente… del cual ninguna Alma podrá engañarse, mentirse, esconderse o 

escapar… Esto se llama: EXAMEN DE CONSCIENCIA… Camino del Ser. 


